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Baterías de iones de litio o fosfato de hierro-litio (LiFePO4) 

con maletín Peli, de 12 voltios o voltaje a elegir por el cliente. 

17 Ah, 34 Ah, 67 Ah, 140 Ah, 180 Ah y 192 Ah. 

10 A de entrada y salida o a elegir por el cliente. 

Lector de voltaje avanzado con amperaje de entrada y salida. 

Protección contra incendios incorporada de clase A y B. 

  

1  Respuesta  

 Baterías de iones de litio o fosfato de hierro-litio 

(LiFePO4) con maletín de metal a medida de12 voltios. 

17 Ah, 34 Ah, 67 Ah, 140 Ah, 180 Ah, 192 Ah y 208 Ah. 

10 A de entrada y salida. 

Voltímetro y amperímetro de entrada y salida enchufable. 

Protección contra incendios incorporada de clase A y B. 

 

Opciones de baterías: Todas las baterías con maletín Peli 

tienen opción de mejora con los siguientes elementos: 

- Ultra Flexi. Permite compartir el amperaje-hora de todas las 

baterías que estén conectadas. 

- Conectividad por teléfono mediante tecnología GSM 

(Angel). Permite encender o apagar una batería 

remotamente, y avisa del estado de baja carga. Rastreo y 

geoperimetraje (geofencing) incorporados. Dispone de cinco 

salidas de advertencia y puede funcionar con entradas de 

activación de 5 equipos distintos.  

Fácil acceso para instalar su propia tarjeta SIM.  

 Iones de litio   

4.1 ¿Qué relación hay con Roland?   
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Laurel House Southwick Road, Glapthorn Oundle 

Peterborough 
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Enigma Hydra 

Este producto le permite conectar 4 baterías entre sí, 

para que el sistema salte de batería en batería sin 

pérdida de potencia, y puede alimentar un máximo de 4 

equipos conectados. Se pueden cambiar las baterías 

agotadas por baterías con plena carga en cualquier 

momento. 

Una segunda versión de este producto incluye 

conectividad por teléfono mediante tecnología GSM 

(Angel). Véase la sección Opciones de baterías al dorso. 

  

Angel Hydra le permite controlar las baterías por GSM; 

ver al dorso las características de este producto.  

 

Catálogo Resumido 

de Enigma, página 2  

Sistema seguro de carga y armario de 

almacenaje para baterías  

Con capacidad para almacenar y cargar un 

máximo de 8 baterías a la vez. 

Si se produce algún problema, el armario tiene 

suficiente integridad para 2 horas a 600 °C. Al 

mismo tiempo, el sistema puede hacer sonar las 

alarmas antiincendios locales y enviar alertas al 

móvil a un máximo de 5 usuarios. 

Además, el sistema llenará el armario con un 

producto extintor que apagará el incendio. 
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The Guardian 

Diseñado para almacenar y mantener las baterías 

correctamente, con un botón de carga rápida para 

preparar las baterías para su uso. 

Mantiene automáticamente un máximo de 4 baterías 

con el voltaje de almacenamiento correcto. 

Cargadores incluidos. 

 

The Watchman 

Este producto único mide automáticamente la tensión de cada 

célula de una batería. 

Seguidamente, la unidad equilibra automáticamente las células. 

De este modo se garantiza que la batería funcione con la 

máxima eficiencia. Imprime las medidas tomadas para poder 

documentarlas.  

A continuación, la unidad se descarga y mide la capacidad de la 

batería.   

 

 

 


