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Contrucción

Características Generales

Aplicación

Batería de la Serie High Rate

Especificaciones

*Positivo *Negativo

*Valvula de seguridad*Electrolito

*Separador

*Contenedor

......Fibra de Vidrio

......ABS(UL94-HB), resistente a la inflamabilidad 
en UL94-VO puede estar disponible a petición

......Ácido Sulfúrico

......Dióxido de Plomo ......Plomo

......EPDR
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*Sellado de seguridad
*Construcción no derramable 
*Alta fiabilidad y estabilidad
*Sellado y sin mantenimiento
*Certificación de seguridad y calidad.
*Diseño de larga duración y baja autodescarga
*30% de aumento de potencia en el tiempo de respaldo de 15M

* Sistema de alimentación de emergencia
* Sistema contra incendios y seguridad. etc.
* Sistemas de telecomunicación
* Sistemas de alimentación ininterrumpida

Las baterías VRLA de la serie High Rate están diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) de 
baja resistencia interna, placas de alto rendimiento y electrolito para dar una salida de energía extra para 
UPS de alta velocidad y sistemas de respaldo de energía. 
Las baterías de la serie High Rate son baterías de diseño especial con una vida útil de 8 años a 25°C. 
Cumplen con las normas IEC, BS, JIS y Eurobat. UL (MH62092), aprobado por la CE

* Herramientas eléctricas
* Sistema de alarma
* Sistema de seguridad
* Equipos de comunicación

Potencia constante (Watt) Descarga a 25°C (77°F)

Tipo de terminal (mm)

Voltage Nominal 

celda celda celda

Modelo de Batería

Dimensiones

Corriente de 
descarga máxima

Resistencia Interna

Capacidad afectada 
por Temp. (20HR) 

Auto Descarga a 
25°C (77°F)

Metodo de Carga 
25°C (77°F)

Después de 3 meses de almacenamiento

Ciclo de Uso
14.60-14.80V (Corriente de carga inicial inferior a 2.7A)

Después de 6 meses Después de 12 meses

Capacidad (15 minutos a 1.67V/Celda)
Capacidad Nominal (20 Horas)

Capacidad 

Largo Ancho

Seg

Carga completa a 25 Ω

Altura Altura Total

F.V/Tiempo F.V/Tiempo

Corriente constante (Amp) Descarga a 25°C (77°F)
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Curva característica de descarga Ciclo de vida útil en función de la intensidad de la descarga

Relación entre la voltaje de carga y la temperatura Característica de carga a voltaje constante (0,25CA, a 25°C)

Características de la vida útil del uso en standby Característica de autodescarga

Efectos de la temperatura en float life
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Curva característica de carga para uso en standby

Tiempo

Ciclo de Uso

Uso Standby

Temperatura Ambiente(°C)

Vida (años)

Condiciones de prueba: voltaje de flotación: 2,27 a 2,30 celdas
              temperatura ambiente: 25°C(77°F)

Número de ciclos(ciclos)
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Volumen de Carga

Voltage de Carga

Corriente de Carga

Tiempo de Carga (h)

Tiempo de Almacenamiento: meses

Tiempo de Carga (h)

C
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Volumen de Carga

Corriente de Carga

Descarga

Carga
Voltage de Carga 2.275V/C
Corriente de Carga0.1CA

Temperatura 25°C


