
Baterías de ion de litio

Energía. Resistencia. Potencia.
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 – La empresa

Como fabricante de montaje y desarrollador 
de baterías de ácido de plomo y sistemas de 
baterías de iones de litio, TRIATHLON® pro-
duce baterías para una amplia gama de aplica-
ciones de potencia motriz industrial, incluidas 
carretillas elevadoras eléctricas y transpale-
tas, plataformas elevadoras móviles y máqui-
nas de limpieza. 

Décadas de experiencia y conocimientos téc-
nicos, combinados con instalaciones de pro-
ducción de vanguardia aseguran la máxima 
calidad disponible de baterías de potencia mo-
triz. La planta está certificada según ISO 9001, 
ISO 14001 y ISO 45001.

Una sólida red de socios de ventas y servi-
cios en Alemania, Europa y Estados Unidos 
proporciona un asesoramiento competente 
basado en soluciones y un servicio in situ 
flexible y fiable.

Fiable

Potente Competente

Flexible

¡Las ventajas    cuentan la historia!
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Las operaciones a turnos múltiples, más ho-
ras de uso real de carretillas elevadoras y una 
conducción interminable para aumentar la 
productividad en todos los sectores de fabri-
cación y logística requieren la disponibilidad 
a tiempo completo de carretillas elevadoras 
eléctricas.

El impulso motivado por el mercado para  
responder a una mayor disponibilidad de 
carretillas elevadoras ha llevado a la carga  
ocasional y rápida de las baterías de ácido de 
plomo. La tecnología de baterías de ácido de 
plomo simplemente no puede cumplir con  
algunas de las demandas actuales de mani- 
pulación de materiales sin baterías de repues-
to y cambios de batería, especialmente en  
operaciones a turnos múltiples 24/7.

Debido a años de investigación y desarrollo, 
ahora podemos ofrecer soluciones nuevas e 
innovadoras y rentables para operaciones de 
potencia motriz de alta resistencia. 

Los sistemas de batería de iones de litio  
TRIATHLON® se pueden cargar de modo  
ocasional y de modo rápido, lo que permite un 
uso a turnos múltiples sin baterías de repues-
to y cambios de batería improductivos.

Los sistemas están diseñados exclusivamente 
con celdas de iones de litio de alto rendimien-
to que cumplen con todos los requisitos para 
el uso de potencia motriz industrial de servicio 
pesado.

Obtenga más información sobre las ventajas 
de la tecnología de iones de litio TRIATHLON® 
en las siguientes páginas.

¡Las ventajas    cuentan la historia!
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 Sistemas de batería de ion de litio

¡Un nuevo camino a seguir con las 
baterías de iones de litio TRIATHLON®! 

En comparación con las baterías de ácido de 
plomo convencionales, la tecnología de iones 
de litio tiene ventajas significativas. Aho-
ra puede cargar completamente una batería  
industrial completamente descargada en 1 - 2 
horas. La carga ocasional no solo está permiti-
da sino que se recomienda en cualquier mo-
mento y no dañará la batería. Ya no se necesi-
tan cambios de batería que requieran mucho 
tiempo, inseguros e improductivos.

Los resultados de laboratorio y las pruebas 
de campo de la vida real con la tecnología  
de iones de litio han determinado que estas 
baterías ofrecen una vida significativamente 
más larga que la de las baterías de ácido de 
plomo.

Las baterías de iones de litio TRIATHLON®  
están formadas por celdas de iones de litio 
que se ensamblan en módulos que propor-
cionan los voltajes requeridos y las capaci-
dades Ah.  Ofrecemos sistemas completos de 
batería en todos los voltajes de batería están-
dar. El sistema de batería cumple con los más  
altos requisitos de seguridad. Cada sistema de 
batería tiene un sistema de monitorización in-
tegrado con una unidad de visualización y un 
cargador ocasional. 

Los sistemas de batería de iones de litio  
TRIATHLON® son significativamente más  
eficientes energéticamente que las baterías  
de ácido de plomo. La eficiencia total del  
sistema es hasta un 40% mayor que la de las 
baterías de ácido de plomo.

Vale la pena considerar “un nuevo camino  
a seguir”. Agradecemos la oportunidad de  
consultar con usted en mayor detalle. 

un nuevo camino 
a seguir.
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Conectores de carga/
descarga

Opcional:  
Pantalla externa multifuncional

El sistema de batería de iones de litio  
“Made in Germany” TRIATHLON® consiste 
en celdas y módulos de batería de iones de 
litio, sistemas inteligentes de monitorización 
y control, componentes de seguridad exten-
sivos y un cargador rápido/ocasional de alta 
frecuencia que se comunica con la batería a 
través del protocolo de CAN bus.

Si la comunicación de descarga de la batería 
con la carretilla elevadora no está disponible 
en función de las capacidades de la carretilla 
elevadora, se proporciona una pantalla multi-
funcional externa cableada opcional llamada 
la ion Battery Guard. La ion Battery Guard 
está conectada directamente al tablero de  
instrumentos de la carretilla elevadora para 
que el operador pueda visualizar y controlar 
el estado de carga de la batería.

El sistema de batería tiene componentes de 
protección activa que monitorizan todo el 
sistema y prácticamente eliminan cualquier 
mal uso.

Baterías  
de ion de litio

Cargador  
rápido/ 
ocasional
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BATERÍA DE ÁCIDO DE PLOMO  
TRIATHLON® 

  Tiempo de uso 
aprox. 8 h.

  Tiempo de carga/periodos restantes  
aprox. 16 h.

BATERÍA DE IONES DE LITIO  
TRIATHLON® 

  Tiempo de uso 
aprox. 21 - 22 h.

  Tiempos de carga rápida/ocasional de  
aprox. 2 - 3 h.

El tiempo de funcionamiento de la carretilla 
elevadora aumenta debido a la carga flexible 
rápida/ocasional del sistema de batería.

Su carretilla elevadora se puede utilizar prác-
ticamente “LAS 24 HORAS DEL DÍA” sin 
cambio de batería.

Tiempos de operación más largos

Resistencia, productividad y 
             rendimiento máximo en 
                       todas las condiciones
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Ejemplo:  
Pilar de carga

Ejemplo:  
Foque giratorio

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

  Flexible – el sistema de batería TRIATHLON®  
se puede utilizar y cargar en cualquier lugar 
y en todo momento.

  Carga rápida – la carga completa es posible 
en una hora.

  Carga ocasional – la carga ocasional es 
posible y se recomienda en cualquier estado 
de carga y no reducirá la vida útil de la 
batería.

  Cero emisiones – no hay gasificación.

  Eficiencia – un sistema de batería de alta 
tecnología combinado con un cargador de 
alta frecuencia extremadamente eficiente 
con pantalla de fácil lectura.

  Capacidad – la energía disponible es mucho 
mayor que la de las baterías de ácido de 
plomo en el mismo tamaño de caja. En la 
mayoría de los casos, es posible el uso a 
turnos múltiples sin cambios de batería.

  Rendimiento – las mayores propiedades de 
voltaje sostenido de la batería de iones de 
litio TRIATHLON® resulta en un rendimiento 
de elevación y conducción más rápido y 
consistente, especialmente notable hacia el 
final del turno.

  Recuperación de energía – la batería de 
iones de litio TRIATHLON® acepta fácilmente 
cualquier corriente de retroalimentación de 
la carretilla elevadora y la usa para aumentar 
el tiempo de funcionamiento sin dañar la 
batería.

  Seguro – el sistema de batería TRIATHLON® 
está equipado con protección contra descarga 
profunda y sobrecarga, monitorización 
individual de temperatura y voltaje de la 
celda y varias otras protecciones que evitarán 
un cortocircuito. 

  Activo – el sistema de batería TRIATHLON® 
tiene componentes de protección activa que 
evitan errores de aplicación prácticamente el 
100% del tiempo.

  Tecnología TriCOM SR-Switching – Alta 
eficiencia del sistema de hasta el 97 %.
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Las baterías de iones de litio TRIATHLON® 
simplemente pueden sustituir a las baterías 
de ácido de plomo actuales sin ninguna mod-
ificación en las carretillas elevadoras nuevas  
o existentes. Las bandejas diseñadas a medida  
con dimensiones y pesos y características 
similares hacen que la conversión sea muy 
sencilla: 

“PLOMO FUERA – LITIO DENTRO”

Comience desde el primer día experimentan-
do el ahorro de costes y la eficiencia de la  
tecnología de iones de litio TRIATHLON®.

Conversión rápida y sencilla
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LAS VENTAJAS

  Más flexibilidad gracias a las estaciones de carga descentralizadas.

  Sin peligro de explosión y sin olores debidos a gases.

  Tiempos operativos más largos y mayor productividad debido a la carga rápida y 
ocasional.

  El sistema de batería TRIATHLON® es absolutamente libre de mantenimiento, no 
tiene que ser rellenado con agua.

  No es necesario cambiar las baterías ni tampoco las baterías de repuesto adicionales.

  No es necesario equipamiento para cambio de baterías - la batería TRIATHLON®  
permanece en el vehículo durante la carga y durante su vida útil.

  No necesita salas de baterías centralizadas con costosos sistemas de ventilación y 
puertas cortafuegos.

  Costes operativos muy bajos combinados con ahorros significativos en costes de 
electricidad y agua.

  TCO (Coste total de propiedad): reduce significativamente los costes totales de por 
vida.

  Prácticamente 100% de protección contra errores de aplicación.

  Huella de CO2 significativamente reducida.

  Se pueden cargar diferentes capacidades de batería y voltajes en el mismo cargador.
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La tecnología de mañana,    hoy - segura y económica

Costes totales de propiedad -  
costes totales de operación

En el mundo actual, los sistemas de baterías 
requieren un análisis económico comple-
to que considere y evalúe todos los costes  
relevantes, incluidos el precio de compra 
inicial, los cargadores y el mantenimiento y  
servicio - simplemente llamado “coste total de 
propiedad” (TCO).

Cuando el coste de comprar un sistema de 
batería de iones de litio se compara con 
el coste de una batería de ácido de plomo  
convencional, a primera vista, el precio de 
compra de la batería de iones de litio es  
mayor. Sin embargo, una batería conven-
cional de ácido de plomo necesita elementos  
adicionales, como reposición de agua se-
manal, un sistema de reposición de un solo  
punto, sensor de nivel de electrolitos y man-
tenimiento exclusivo del ácido de plomo, 
como el lavado de la batería y otros costes 
asociados con daños en la carretilla debido a 
la corrosión. Además de los gastos de man-
tenimiento, también se incurre en costes para 

salas de baterías y el equipamiento de ma-
nipulación de baterías, seguridad contra in-
cendios y materiales peligrosos, sistemas de  
ventilación y, por supuesto, baterías de 
repuesto adicionales.  Los cambios de baterías 
requieren un valioso espacio de producción y 
almacenamiento y mano de obra adicional sin 
valor añadido. 

Otro factor de coste sustancial es el consu-
mo de energía. Debido a una eficiencia to-
tal significativamente mejor, los costes de  
energía para cargar una batería de iones de litio  
TRIATHLON® son hasta un 40 % más bajos 
que los de una batería de ácido de plomo.

Por lo tanto, la conversión a baterías de iones 
de litio reduce los costes operativos totales 
considerablemente.

Con este fin, TRIATHLON® y sus socios de 
venta ofrecen asesoramiento profesional y 
competente que considera el “Coste total de 
propiedad”.  



11Baterías de ion de litio

La tecnología de mañana,    hoy - segura y económica

Costes totales de propiedad -  
costes totales de operación

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CARGA

  Voltajes:  
24 a 80 voltios

  Potencia de carga disponible:  
1.4 a 36 kW

  Corrientes de carga disponibles:  
50 a 400 amperios

  Eficiencia: 95 a 97 %

  No es necesaria una estación de carga  
centralizada

Cargador  
rápido/ 
ocasional

Baterías  
de ion de litio

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BATERÍA

  Voltajes nominales:  
24, 36, 48, 72, 80, 96, 120 voltios

  Contenido de energía del  
sistema de batería disponible: 
1.9 a 190 kWh

  Capacidades disponibles:  
74 a > 2000 Ah

  Rango de temperatura de descarga:  
-18° F a +122 F  I  -28 °C a +50 °C

  Rango de temperatura de carga:  
-18° F a +122 F  I  -28 °C a +50 °C

  Rango de temperatura de almacenamiento:  
-4° F a +113° F  I  -20 °C a +45 °C

 Factor de carga: < 1.03



            Modelos de cargador ion

Tipo de  
cargador

Tiempo de carga
Conexión principal
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1,0 h 1,5 h 2,0 h 2,5 h 3,0 h

kW Ah kW Ah kW Ah kW Ah kW Ah V A kVA

24 V / TCS 2050 1,35 52 - - 2,69 104 - - 4,04 156 Z 480 3,5 1,70 32 RF 480

24 V / TCS 2100 2,69 104 4,04 156 5,39 208 6,73 260 8,08 312 Z 480 7,1 3,39 32 RF 480

24 V / TCT 2150 4,04 156 6,06 208 8,08 312 10,10 364 12,12 468 D 480 9,2 5,09 70 RF 550

24 V / TCT 2200 5,39 208 8,08 312 10,77 416 13,47 520 16,16 624 D 480 12,2 6,78 70 RF 550

24 V / TCT 2250 6,73 260 10,10 364 13,47 520 16,84 624 20,20 780 D 480 10,2 8,48 82 RF 550

24 V / TCT 2300 8,08 312 12,12 468 16,16 624 20,20 728 24,24 936 D 480 12,2 10,17 82 RF 550

24 V / TCT 2350 9,43 364 14,14 520 18,86 728 23,57 884 28,28 1040 D 480 16,4 11,87 118 RF 560

24 V / TCT 2400 10,77 416 16,16 624 21,55 832 26,94 988 32,32 1248 D 480 18,7 13,56 118 RF 560

36 V / TCS 3050 1,92 52 - - 3,85 104 - - 5,77 156 Z 480 5,0 2,39 32 RF 480

36 V / TCT 3100 3,85 104 5,77 156 7,70 208 9,62 260 11,54 312 D 480 8,6 4,79 70 RF 550

36 V / TCT 3150 5,77 156 8,66 208 11,54 312 14,43 364 17,32 468 D 480 8,6 7,18 82 RF 550

36 V / TCT 3200 7,70 208 11,54 312 15,39 416 19,24 520 23,09 624 D 480 13,2 9,57 118 RF 560

36 V / TCT 3250 9,62 260 14,43 364 19,24 520 24,05 624 28,86 780 D 480 16,5 11,97 118 RF 560

36 V / TCT 3300 11,54 312 17,32 468 23,09 624 28,86 728 34,63 936 D 480 20,7 14,36 131 RF 650

36 V / TCT 3350 13,47 364 20,20 520 26,94 728 33,67 884 40,40 1040 D 480 20,2 16,75 146 RF 650

36 V / TCT 3400 15,39 416 23,09 624 30,78 832 38,48 988 46,18 1248 D 480 24,8 19,15 181 RF 750

48 V / TCS 4050 2,69 52 - - 5,39 104 - - 8,08 156 Z 480 6,9 3,32 32 RF 480

48 V / TCT 4100 5,39 104 8,08 156 10,77 208 13,47 260 16,16 312 D 480 12,0 6,65 70 RF 550

48 V / TCT 4150 8,08 156 12,12 208 16,16 312 20,20 364 24,24 468 D 480 12,0 9,97 82 RF 550

48 V / TCT 4200 10,77 208 16,16 312 21,55 416 26,94 520 32,32 624 D 480 18,3 13,30 118 RF 560

48 V / TCT 4250 13,47 260 20,20 364 26,94 520 33,67 624 40,40 780 D 480 24,0 16,62 131 RF 650

48 V / TCT 4300 16,16 312 24,24 468 32,32 624 40,40 728 48,48 936 D 480 24,0 19,94 146 RF 650

48 V / TCT 4350 18,86 364 28,28 520 37,71 728 47,14 884 56,57 1040 D 480 30,2 23,27 181 RF 750

48 V / TCT 4400 21,55 416 32,32 624 43,10 832 53,87 988 64,65 1248 D 480 36,0 26,59 194 RF 950

72 V / TCT 7050 3,85 52 - - 7,70 104 - - 11,54 156 D 480 8,5 4,72 70 RF 550

72 V / TCT 7100 7,70 104 11,54 156 15,39 208 19,24 260 23,09 312 D 480 11,4 9,44 82 RF 550

72 V / TCT 7150 11,54 156 17,32 208 23,09 312 28,86 364 34,63 468 D 480 19,5 14,16 118 RF 560

72 V / TCT 7200 15,39 208 23,09 312 30,78 416 38,48 520 46,18 624 D 480 22,7 18,88 146 RF 650

72 V / TCT 7250 19,24 260 28,86 364 38,48 520 48,10 624 57,72 780 D 480 30,6 23,60 181 RF 750

72 V / TCT 7300 23,09 312 34,63 468 46,18 624 57,72 728 69,26 936 D 480 34,1 28,32 207 RF 950

72 V / TCT 7350 26,94 364 40,40 520 53,87 728 67,34 884 80,81 1040 D 480 41,9 33,04 276 RF 1250

72 V / TCT 7400 30,78 416 46,18 624 61,57 832 76,96 988 92,35 1248 D 480 49,5 37,76 276 RF 1250

80 V / TCT 8050 4,23 52 - - 8,47 104 - - 12,70 156 D 480 9,4 5,19 70 RF 550

80 V / TCT 8100 8,47 104 12,70 156 16,93 208 21,16 260 25,40 312 D 480 12,5 10,37 82 RF 550

80 V / TCT 8150 12,70 156 19,05 208 25,40 312 31,75 364 38,10 468 D 480 22,5 15,56 131 RF 650

80 V / TCT 8200 16,93 208 25,40 312 33,86 416 42,33 520 50,79 624 D 480 24,9 20,74 146 RF 650

80 V / TCT 8250 21,16 260 31,75 364 42,33 520 52,91 624 63,49 780 D 480 35,1 25,93 194 RF 950

80 V / TCT 8300 25,40 312 38,10 468 50,79 624 63,49 728 76,19 936 D 480 37,4 31,11 207 RF 950

80 V / TCT 8350 29,63 364 44,44 520 59,26 728 74,07 884 88,89 1040 D 480 47,6 36,30 276 RF 1250

80 V / TCT 8400 33,86 416 50,79 624 67,72 832 84,66 988 101,59 1248 D 480 49,9 41,48 276 RF 1250

Tipo de armario Altura Anchura Profundidad

       RF 480      12,1 pulg. / 310,10 mm 16,9 pulg. / 430,0 mm  5,7 pulg. / 145,0 mm

       RF 550      16,3 pulg. / 415,0 mm 16,9 pulg. / 430,0 mm 13,8 pulg. / 350,0 mm

       RF 560      20,0 pulg. / 510,0 mm 16,9 pulg. / 430,0 mm 13,8 pulg. / 350,0 mm

       RF 650      28,9 pulg. / 735,0 mm 16,9 pulg. / 430,0 mm 13,8 pulg. / 350,0 mm

       RF 750      33,1 pulg. / 840,0 mm 16,9 pulg. / 430,0 mm 13,8 pulg. / 350,0 mm

       RF 950      39,8 pulg. / 1015,0 mm 16,9 pulg. / 430,0 mm 13,8 pulg. / 350,0 mm

       RF 1250      51,2 pulg. / 1300,0 mm 23,6 pulg. / 600,0 mm 21,7 pulg. / 550,0 mm
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Triathlon Battery Solutions, Inc.
2025 Midway Road, Suite 200
Lewisville, TX 75056

Tel:  +1 469.301.2128
E-Mail: info@triathlon-batteries.com
Internet: www.triathlon-batteries.com


