FlexRack

Para baterías de litio eFlex 5.4 kWh de Fortress Power

FACIL
INSTALACIÓN

DISEÑO LIMPIO
& ELEGANTE

ESCALABLE

OPTIMIZA
ESPACIO

* bateria no incluida

ASEGURE SU ENERGÍA
MANTEN TU FAMILIA
& NEGOCIO SEGURO

¡Amplíe su almacenamiento de energía con el nuevo FlexRack de Fortress Power! Este
gabinete de acero almacena hasta 4 baterías eFlex 5.4kWh. El FlexRack combinado con
varias baterías eFlex puede convertirse en un de servidor UPS de 48V o dar capacidad de
almacenamiento a tus paneles solares. El FlexRack incluye barras colectoras integradas,
ruedas y un soporte de calentador de riel DIN. Este gabinete puede ser montado en piso
o sobre un pedestal.

•

INCLUYE BARRAS COLECTORAS INTEGRADAS

•

PERMITE INSTALACIÓN TERMOSTADO DE RIEL DIN

•

VENTILACIÓN PASIVA PARA CLIMAS CÁLIDOS

•

RUEDAS PARA FACILITAR EL MOVIMIENTO Y EL POSICIONAMIENTO

•

EXPANDIBLE HASTA 4 UNIDADES (15 EFLEX; TOTAL 81 KWH)
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FlexRack

598 mm (23.5 in)
59 mm (2.3 in)

599.50 mm (23.6 in)

63.5 mm (2.5 in)
609.50 mm (23.99 in)

1159.45 mm (45.6 in)

1201.48 mm (47.3 in)

129 mm (5 in)

Para baterías de litio eFlex 5.4 kWh de Fortress Power

35.7 mm (1.4 in)

SUPERIOR
FRENTE

LATERAL

ACERCA DE FORTRESS POWER

Material

Acero Carbono

Fortress Power ofrece productos para hogares, empresas, entidades
públicas, empresas de telecomunicaciones y transporte en todo el
mundo.

Protección

IP20 (Interiores)

Color

Blanco

Dimensiones

600 x 600 x 1200mm
23.6 x 23.6 x 47.2in

Peso

69.6kg/153.2lbs

Capacidad Max de Baterías

4 eFlex 5.4

Rango de capacidad de
almacenamiento

5.4kWh - 21.6kWh

Tamaño de cortes

1 pulgada & 2 pulgadas

La pasión de nuestro equipo por el servicio y el almacenamiento
de energía limpia nos ha hecho ganar un lugar entre los principales
fabricantes de baterías del mercado. Nuestros centros de logística
en California, Florida, Texas y Pensilvania facilitan la distribución a
todo el mundo.
Fortress Power se ha asociado con las instituciones de financiamiento líderes en la industria para hacer que su inversión en energía
solar sea lo más sencilla posible. Visite nuestro sitio web para ver las
opciones de compra y financiación.

Barras de distribución de batería 2 x 4 points; M8 (5/16) Terminal
positivas y negativas
Rings

Únase a nuestro equipo para
llevar lo último en sistemas de
almacenamiento de energía a
millones de hogares y empresas

SCAN ME

INTERESADO EN SER
INSTALADOR CERTIFICADO?

Barras colectoras positivas y
negativas al inversor

2 points; M10 (3/8) Terminal
Rings

Torque Terminal

7.0 - 7.7 Nm
(5.1 - 5.7 ft-lb)

Garantía

3 años
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