MONITOREO DE SISTEMAS DE BATERÍAS TODO EN UN SITIO
Controle el estado del sistema de baterías completo con la solución de monitoreo total de EnCharge.
Nuestros monitores EnCell™ controlan tensión, corriente, conductancia y temperatura de las
baterías a nivel de celda, bloque o batería. En el caso de baterías de plomo-ácido liquidas, nuestros
monitores de electrolito EnLyte™ alertan cuando el nivel de electrolito es bajo. Mantenga un
registro de la carga por la que cada entrada es responsable con múltiples fuentes de energía,
incluyendo las energías alternativas. Con la solución EnVision Remote Monitoring™ es posible ver
toda la información en vivo y en un único lugar desde cualquier parte del mundo.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

INDUSTRIAS ATENDIDAS

• Temperatura

• Servicios públicos

• Tensión

• Elimina el desplazamiento
innecesario de vehículos
de servicio

• Conductancia

• Previene los fallos catastróﬁcos

• Energía solar

• Niveles de electrolito

• Elimina la inestabilidad térmica

• Energía eólica

• Múltiples entradas

• Conforme a NERC

• Telecomunicaciones

• Conectividad de
instalación automática

• Ferrocarriles

• Dispositivos de
conmutación, etc.

EnVision
REMOTE MONITORING

¡Alerta de inmediato al usuario cuando
hay un fallo por medio de notiﬁcaciones
de inserción (push) enviadas por texto,
correo electrónico o una aplicación
móvil personalizada!

Conforme a NERC
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MONITOREO DE SISTEMAS DE BATERÍAS
Monitor de batería EnCell™
• Tensión
• Corriente
• Conductancia
• Temperatura

¿Sus baterías son de
plomo-ácido líquidas?

SENSOR DE
ELECTROLITOS
Nuestros monitores de
electrolitos EnLyte™ son
totalmente conforme a NERC
y le permiten saber cuándo es
necesario atender las baterías.

¿Sus baterías se
cargan de diversas fuentes?

¿Desea tener acceso remoto
seguro a su sistema de
alimentación?

MONITOREO DE
FUENTES MÚLTIPLES
El complemento EnPower™ de
nuestro sistema de monitoreo
permite múltiples entradas de
energía, entre las que se incluye
cargadores, turbinas eólicas,
paneles solares y pilas de
combustible.

ENVISION™ REMOTE
MONITORING
La plataforma EnVision
Remote Monitoring™ da
acceso seguro a todos sus
activos remotos, todo
desde un solo sitio.
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