eFlex 5.4 Lithium Battery Storage

Seguridad y ahorro de
energía con Fortress Power
CONOCE EL
MANUAL DE INSTALACION

Maximice su inversión en energía solar con
almacenamiento de baterías

Logre la independencia de la red durante cortes de
energía eléctrica

Reduzca el costo del servicio de energía eléctrica

www.fortresspower.com

Aplicacion versátil que se adapta a hogares, empresas,
dispositivos móviles, sistemas de telecomunicaciones
y redes ferroviarias

eFlex 5.4 kWh Batería Solar
Llevando la innovación al próximo nivel
La tecnología de litio (LiFeP04) más segura del mercado
Comunicación MODbus y CANbus para la compatibilidad con Internet de las cosas
98 % de eficiencia de ida y vuelta
Diseño IP65 a prueba de agua y polvo
Garantía de 10 años con ciclos parciales ilimitados
Comunicación de datos con los inversores híbridos mas populares
La batería BMS líder en el mercado para maximizar la confiabilidad y la larga vida

“Pocas

empresas
ofrecen
este tipo de
soporte”
www.fortresspower.com

“Ha sido fantástico trabajar con Fortress Power. Su equipo
técnico está siempre disponible para responder preguntas
sobre instalación. Su equipo de logística me mantiene
informado sobre los tiempos de entrega. El departamento de
ventas se asegura de que estemos al tanto de los precios de
venta, de los nuevos productos y de los descuentos fantásticos
disponibles. Pocas empresas ofrecen este tipo de apoyo a
todos estos niveles. ¡Un súper equipo con el cual trabajar!! “
		

- Lori Hunt							
Practical Preppers LLC

ventas@fortresspower.com

(877) 497-6937

Aplicaciones Versátiles
Diseñadas para múltiples escenarios de proyectos
Montaje en Rack: Compatible con rack para servidores de 19”

Montaje sobre el piso: Se apoya directamente en piso de concreto

Montaje en pared: Ahorra espacio y reduce tramos de
cables

Entidades de servicios públicos y transporte:
Somos proveedor exclusivo de baterías

Telecomunicaciones: Sitios remotos con necesidades
de potencia de bajo voltaje
Aplicaciones móviles: Manteniéndolo en movimiento en los entornos más difíciles

“Le damos energía a sus ideas”
SCAN ME

INTERESADO EN CONVERTIRSE EN
INSTALADOR CERTIFICADO?
Únase a nuestro equipo para llevar lo último en sistemas de almacenamiento de energía a millones de
hogares y empresas en todo el mundo!
www.fortresspower.com

Ventas@fortresspower.com

(877) 497-6937

eFlex 5.4 kWh - Bateria de Litio
eFlex 5.4

Compatible con la mayoría de
los inversores del mercado

Potencia energética total (kWh)

5.4

Corriente de carga máxima (continua) [A]

100

Corriente de descarga máxima (continua) [A]

60

Corriente de pulso máxima (para 5sex) [A]

130

Capacidad [Ah]

105

Rango de voltaje [V]

44-58.4

Temperatura de carga [F]

32 to 113

Temperatura de descarga [F]

32 to 140

Temperatura de almacenamiento [F]

32 to 95

Dimensión [LxAxA, pulgadas]

21.5 x 17.5 x 7.2

Peso [libras]

116

Ciclos de vida

6000 @ 80% DoD

Eficiencia de ida y vuelta

>98%

Certificaciones

UL9540, UL1973, UL1642

Schneider

Sol-Ark

MidNite Solar OutBack Power

SMA

Studer

ACERCA DE FORTRESS POWER
Fortress Power ofrece productos para hogares, empresas, entidades públicas, telecomunicaciones y para
transporte en todo el mundo.
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.
Fortress Power fabrica
productos baterías de litio para almacenamiento de energía solar de alto rendimiento. Todos
(877) 497-6937
sales@fortresspower.com

nuestros productos son diseñados, fabricados, distribuidos y cuentan con soporte técnico en los Estados Unidos.

www.fortresspower.com

Ventas@fortresspower.com

(877) 497-6937

