LA SOLUCIÓN CORRECTA
PARA CADA APLICACIÓN
Acumuladores de batería para aplicaciones agrícolas, comerciales e industriales

¿PAGAR O HACER?
Benefíciese de la transición energética con los acumuladores de batería y minimice los riesgos
Debido al profundo cambio del mercado energético, no hay seguridad de planificación a
largo plazo respecto a los costes energéticos. Aun así, todo cambio también trae consigo
nuevas oportunidades. Muchos ya han aprovechado la transición energética para beneficiarse y han creado un negocio atractivo con ingresos fijos a través de sistemas fotovoltaicos, generación de biogás o energía eólica. Ahora, la gran oportunidad llega de la mano de
los acumuladores de batería: protéjase de la incertidumbre, gane dinero al mismo tiempo
y, gracias a la energía de reserva, esté preparado para las consecuencias de un posible
fallo de alimentación en la red.

Acumulador
de batería

Potencia

Red
eléctrica

Potencia

Ahorros potenciales
gracias al corte de
picos de demanda

optimización

máxima

Hora
0

6

12

18

24 horas

Consumo de energía eléctrica
Adquisición de la red eléctrica
Demanda fotovoltaica
Adquisición del acumulador de batería
Consumo propio de electricidad del sistema fotovoltaico
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Consumo de energía eléctrica
Electricidad tomada de la red
Cargas máximas asumibles (se almacenan en el acumulador)

Hora

Optimización del
autoconsumo

Corte de picos de
demanda físico

OPTIMIZACIÓN DEL AUTOCONSUMO

CORTE DE PICOS DE DEMANDA FÍSICO

Si el rendimiento de la energía solar es mayor que el
consumo de energía eléctrica actual, el excedente se
carga en el acumulador de batería. Si el rendimiento de
la energía solar no puede cubrir la demanda eléctrica,
el acumulador interviene y proporciona la electricidad
necesaria. Si el acumulador está agotado, la electricidad se vuelve a extraer de la red eléctrica. De este
modo, la cuota de consumo propio puede aumentar
hasta un 80 % o más.

Los consumidores con medición del perfil de carga
pagan, principalmente, por la potencia demandada.
Los momentos de mayor consumo de energía, es
decir, las cargas máximas, son relevantes para los
costes. Los acumuladores de batería pueden liberar
la electricidad acumulada durante la carga máxima y
reducir la cantidad de electricidad tomada de la red.
Esto reduce la potencia de conexión y puede ahorrar
miles de euros al año.

Dirigido a
empresas con un sistema fotovoltaico o un tejado adecuado.
Por ejemplo, empresas de transporte, agrícolas, talleres y
fábricas.

Dirigido a
empresas con alta demanda eléctrica y medición del perfil
de carga. Por ejemplo, estaciones de carga rápida, empresas
agrícolas, fábricas y la industria manufacturera.
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Multiuso

APLICACIONES MULTIUSO
Las aplicaciones multiusos permiten
combinar estrategias de gestión de
operaciones, por ejemplo: optimización
del autoconsumo (EVO), corte de picos de
demanda (físico o MC) y tiempo de uso
(ToU). Se puede definir un área de acumulación para cada una de las aplicaciones
seleccionadas según las necesidades
propias. Para una vida útil y una rentabilidad máxima.

Control de
estaciones de
carga

POTENCIA MÁXIMA EN LUGAR DE LIMITACIÓN DE PICOS DE CARGA
La conexión a la red tiene ciertos límites,
especialmente en los grandes parques de
recarga o en la próxima ampliación de la
infraestructura de carga para vehículos
eléctricos en edificios de apartamentos,
supermercados y empresas comerciales.
En este caso vale la pena probar el control
de estaciones de carga del sistema de gestión energética TESVOLT Energy Manager.
Dirigido a
empresas comerciales, industria manufacturera
e industria en general.

Energía de
reserva

Sin conexión a
la red

ENERGÍA DE RESERVA ECONÓMICA

SUMINISTRO ENERGÉTICO FIABLE
SIN CONEXIÓN A LA RED

El acumulador de batería ayuda a garantizar
un suministro energético fiable. También
puede optimizar o sustituir completamente
un generador diésel por un acumulador
de batería. En caso de que se produzca un
fallo en la alimentación, el acumulador de
batería se encarga del suministro energético y el funcionamiento continúa sin
interrupciones.

¿Necesita electricidad, pero no hay conexión a la red? En combinación con un
generador de electricidad, los acumuladores de batería permiten crear microrredes
por ejemplo, con un sistema fotovoltaico
o una central de cogeneración. Pero los
acumuladores de batería también pueden
optimizar el consumo de los generadores
diésel.

Dirigido a
empresas que dependen de un suministro
energético fiable. Por ejemplo, ganadería o
almacenes frigoríficos.

Dirigido a
objetos con demanda eléctrica pero sin conexión a la red.
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MODELOS COMERCIALES VERSÁTILES
Otras posibilidades de aplicación con los sistemas de acumuladores de TESVOLT
Dependiendo del inversor empleado como, por ejemplo, el inversor integrado de la serie TS-I HV,
el inversor de batería SMA Sunny Tripower Storage de la serie TS HV, o el inversor de batería
SMA Sunny Island en el rango de baja tensión, gracias a los sistemas de acumuladores de batería
TESVOLT las posibilidades de aplicación y modelos comerciales son muy versátiles.
No importa en qué sector industrial o comercial esté trabajando, al elegir los productos de
TESVOLT siempre estará eligiendo la opción correcta.

Control de consumo

Calidad de
energía

OPTIMIZACIÓN RENTABLE MEDIANTE
SINCRONIZACIÓN

PARA MAYOR INDEPENDENCIA RESPECTO AL
GENERADOR DE ENERGÍA

PROTECCIÓN DE MÁQUINAS Y SISTEMAS
COSTOSOS

Si se genera poca energía propia y el
acumulador de batería está agotado, los
sistemas y equipos consumidores que no
sean imprescindibles en ese momento se
desconectarán como, por ejemplo, la
estación de carga del coche eléctrico, que
no tiene que estar lista para su uso hasta
dentro de 8 horas. Mediante el encendido y
apagado activo de los sistemas y equipos
consumidores la generación y el consumo
se sincronizan y se optimiza la rentabilidad
de todos los sistemas.

Mediante el encendido y apagado activo
de los sistemas generadores, los sistemas
integrales siempre pueden ser utilizados
de la forma más económica posible. Este
efecto se potencia aún más mediante el
resto de opciones de control de generadores como, por ejemplo, las centrales de
cogeneración.

Al operar en plantas de producción, se
producen fluctuaciones en la tensión de la
red eléctrica que también pueden afectar
a la red pública. La maquinaria, las líneas
de datos y otros componentes de la planta
reciben una calidad de energía deficiente
y, en el peor de los casos, se producen
defectos. Esto puede acarrear consecuencias económicas negativas (tiempos de
inactividad, costes de mantenimiento) o
legales (pérdidas de las garantías de los
fabricantes o de seguros).

Dirigido a
operadores con grandes acumuladores de
batería con conexión a la red.
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Control de
generación

Dirigido a
operadores de sistemas integrales con conexión
a la red y sistemas generadores.

Dirigido a
empresas que dependen de un suministro
energético fiable. Por ejemplo, ganadería o
almacenes frigoríficos.
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COSTES DE ELECTRICIDAD ECONÓMICOS
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Suministro
energético desde
el acumulador
de batería

Mediodía

COSTES DE ELECTRICIDAD NORMALES

Suministro energético
desde un sistema
fotovoltaico

50,1

50,0

Hora

49,9

COSTES DE ELECTRICIDAD ELEVADOS

Tiempo de uso

Servicios de red

AHORRAR COSTES CON LAS APLICACIONES DE TIEMPO DE USO

GANAR DINERO CON LOS SERVICIOS DE RED

Para los clientes del servicio eléctrico con precios variables, el consumo en horas de tarifas bajas es económicamente razonable, pero no siempre es posible. Con
los sistemas de acumuladores TESVOLT, el consumo en
horas de tarifas altas puede reducirse considerablemente.
Esto le ayudará a ahorrar mucho dinero y, de paso, la utilización de la red pública se vuelve más uniforme y estable.

Para que la red eléctrica funcione a la perfección, la cantidad de electricidad generada debe ser igual a la cantidad
de energía tomada de la red. Una equivalencia que debe
ocurrir cada segundo. Si se almacena más energía de la
necesaria en un momento dado o si la demanda es mayor
que la generación, se producen fluctuaciones de carga y
con ellas vienen los apagones. Los operadores de las
redes eléctricas intentan compensar permanentemente
estas fluctuaciones mediante el control de cargas.

Dirigido a
empresas sujetas a los precios variables del proveedor de la red
eléctrica, sector público, proveedores de servicios de red.

Dirigido a
operadores con grandes acumuladores de batería con conexión
a la red.

Uso del acumulador de
batería para el corte
de picos

CORTE DE PICOS DE DEMANDA MC
Mientras que con el corte de picos de demanda físico
cada pico de consumo que se produce es simplemente
absorbido por la electricidad del acumulador de batería,
con el corte de picos de demanda MC el sistema funciona
de manera aún más precisa y, por tanto, más eficiente con
la medición del perfil de carga de registro cada 15 minutos.
Se evita el pico de consumo máximo que tolera la compañía eléctrica al registrar la cantidad de electricidad consumida durante un período de 15 minutos, lo que permite picos
de carga cortos. El sistema de gestión energética TESVOLT
Energy Manager interviene únicamente si el consumo medio corre el riesgo de superar el valor pico máximo tolerado
por la compañía eléctrica en el intervalo de 15 minutos.

Potencia

Corte de picos
de demanda
MC

Carga máxima 
por encima del límite

El algoritmo observa el
exceso

Hora
Adquisición máxima de energía
Sin acumulador de batería
Con acumulador de batería

Consumo de energía eléctrica
Adquisición de la red eléctrica
Adquisición desde el acumulador de batería

Trasfondo:
con un consumo anual de más de 100 000 kWh, el
proveedor de energía calcula un precio de trabajo y de potencia. El precio de trabajo se calcula por kWh y el precio
de potencia con el máximo rendimiento en intervalos de
15 minutos en kW. Si el rendimiento supera el máximo en
un único intervalo, el cliente tendrá que pagar un precio
de potencia más alto. Dependiendo del período de facturación, puede acumularse hasta un año entero.
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EL SISTEMA DE GESTIÓN
ENERGÉTICA TESVOLT
Simplificación del control y la supervisión
Con nuestro innovador sistema de gestión energética TESVOLT integrado por el TESVOLT
Energy Manager y el portal myTESWORLD, se pueden registrar, supervisar y controlar todos
los flujos de energía. La configuración de estrategias de gestión de operaciones individuales permite combinar una gran variedad de aplicaciones y, de este modo, adaptar perfectamente el sistema a las necesidades de los sectores comerciales e industriales.

¡Pruebe
ahora la
versión
demo!
FUNCIONES DEL PORTAL myTESWORLD
El portal myTESWORLD ofrece una amplia variedad de funciones
para la supervisión y el control de los flujos de energía. Estas
funciones están disponibles en una versión básica gratuita y en
una versión profesional de pago, análoga a los ámbitos de uso
asociados pero con funcionalidades ampliadas.

¿Desea conocer myTESWORLD más a fondo? Regístrese para
conseguir una cuenta de prueba y obtenga una visión general de
las funciones de nuestro portal. Si tiene alguna pregunta, estaremos encantados de ayudarle.

• Panel de control en tiempo real
• Vista general del consumo de energía eléctrica y de la generación de electricidad
• Desglose detallado del consumo y la generación
• Balance energético
• Evolución de los datos medidos
• Informes energéticos y lecturas detalladas de los contadores
(no deben utilizarse con fines de facturación)

ES ASÍ DE SIMPLE:
entre en https://mytesworld.tesvolt.com y haga clic en «Registrarse».
Regístrese simplemente con su dirección de correo electrónico.
Le enviaremos un enlace de confirmación a esta dirección para
iniciar sesión. Una vez iniciada la sesión, pulse el botón «Iniciar la
DEMO». Eche un vistazo a nuestro portal myTESWORLD y descubra todos nuestros servicios.
Para utilizar el sistema de gestión energética (EMS) TESVOLT
Energy Manager debe estar registrado en el portal myTESWORLD
del fabricante [https://mytesworld.tesvolt.com].
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Red

TESVOLT Energy Manager

Generador

Acumulador

• Gestión energética de forma autónoma
• Registro de datos y optimización de los flujos de energía
• Control de generadores y sistemas y equipos
consumidores, así como del sistema de acumuladores

• Configuración mediante una interfaz de usuario con
diferentes vistas para diversos grupos de usuarios

• Integración local en el armario de contadores o en la caja

TESVOLT
Energy Manager*

de control de reserva TESVOLT

Punto de carga de
vehículo eléctrico

myTESWORLD (portal del sistema de gestión energética)
• Panel de control en tiempo real
• Vista general del consumo de energía eléctrica y de la
E-Mobil

myTESWORLD

Bomba de calor

Consumidor

generación de electricidad

•
•
•
•

Desglose detallado del consumo y la generación
Balance energético
Evolución de los datos medidos
Informes energéticos y lecturas detalladas de los contadores
(no deben utilizarse con fines de facturación)

Este gráfico muestra un ejemplo de la estructura del sistema. Si desea información más precisa, consulte las instrucciones de instalación.
* El sistema de gestión energética TESVOLT Energy Manager solo puede obtenerse en combinación con el acumulador TS-I HV 80 y el TS-I HV 80/100 E.
Los productos con inversores SMA utilizan la plataforma de gestión energética ennexOS.

7

8

¿QUÉ CARACTERIZA A
UN BUEN ACUMULADOR?
DESCARGA RÁPIDA (1C)
Esencial para un alto rendimiento. Si el régimen de descarga es
demasiado bajo, el acumulador debe ser lo suficientemente grande
para proporcionar la potencia necesaria. Esto acaba por encarecer de
manera innecesaria el acumulador.

ALTA EFICIENCIA Y PÉRDIDAS EN ESPERA MÍNIMAS
La energía se «pierde» en cada proceso del acumulador. La eficiencia
del acumulador indica la cantidad de energía cargada en el acumulador que se puede extraer de él. Este valor debe ser muy superior al
90 % y las pérdidas en espera no deben superar los 5 vatios.

LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD MÁS ALTOS
En el caso de los acumuladores, asegúrese de que la batería se
controla a nivel de celdas, ya que es la única forma de detectar si es
necesario el mantenimiento en una fase temprana. Las celdas de
batería también deben ser de una calidad fiable. Los fabricantes con
más renombre ofrecen celdas que no arden a pesar del deterioro.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE BATERÍAS INTELIGENTES
Únicamente el control de cada celda de batería garantiza el máximo
rendimiento, seguridad y durabilidad. Esto significa que todas las
celdas se cargan y se descargan correctamente en todo momento y
los posibles fallos son detectados a tiempo.

ALTA RESISTENCIA A LOS CICLOS Y LARGA VIDA ÚTIL
Los acumuladores de batería se desgastan con cada ciclo de carga.
Por este motivo, se especifica el número de ciclos de carga completa
que alcanza un acumulador antes de decaer por debajo de una capacidad residual determinada. Además, existe una vida útil de calendario, la cual especifica la vida útil máxima en años.
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¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
Profundidad de descarga
La profundidad de descarga indica la
profundidad máxima de un acumulador
de energía. Muchos acumuladores no
pueden descargarse por completo, por lo
que no toda la energía del acumulador está
disponible. Los acumuladores de mayor
calidad disponen de una profundidad de
descarga del 100 %.

Coste de almacenamiento nivelado
(LCOS)
El coste de almacenamiento nivelado hace
referencia al coste de un kilovatio-hora de
energía cargada y demandada en un acumulador de energía. En este caso, la vida
útil o el número de ciclos, la profundidad
máxima de descarga y la eficiencia del
sistema son factores determinantes.

Ciclo completo
Un ciclo completo hace referencia a una
sola carga y descarga completa de un
acumulador. En la práctica, se combinan
cargas y descargas parciales para este fin.
La vida útil de un acumulador se especifica,
entre otras maneras, con un número de
ciclos completos.

Li-NMC
El óxido de litio-níquel-manganeso-cobalto, abreviado Li-NMC, es un producto
químico de celda que se caracteriza por su
alta densidad de energía, gran eficiencia y
vida útil.

Profundidad de
descarga 70 %

0%
25 %

70 %
útil

50 %

100 %
útil

75 %
100 %
Capacidad normal:
Profundidad de descarga:
Capacidad útil:

70 kWh
70 %
49 kWh

70 kWh
100 %
70 kWh

RESISTENCIA A LOS CICLOS Y CAPACIDAD
DE LAS CELDAS SAMSUNG SDI

100

Estado de salud (SoH)
El estado de salud indica el estado operativo de la batería y proporciona información
sobre el porcentaje de la capacidad inicial
de la batería que aún se puede utilizar en
los ciclos de carga actuales. La rapidez
con la que la vida de la batería disminuye
depende, entre otros factores, de su calidad, aunque también depende del proceso
de equilibrado utilizado.

Profundidad de
descarga 100 %

Capacidad en %

Régimen de descarga
El régimen de descarga indica la rapidez
con la que se puede cargar o descargar un
acumulador. 1C significa que el acumulador se puede cargar o descargar por completo una vez en una hora. Un acumulador
con 0,5C necesitará para ello dos horas,
mientras que uno con 2C solo tardará
media hora.

Profundidad de descarga

70
0

2.000

4.000

6.000

8.000

Ciclos

1C/1C a 45 °C; profundidad de descarga 100 %
1C/1C a 35 °C; profundidad de descarga 100 %
1C/1C a 25 °C; profundidad de descarga 100 %

¿CÓMO FUNCIONA EL EQUILIBRADO?

92 %

96 %

91 %

94 %

EQUILIBRADO PASIVO
Eficiencia: 0 %.
Corriente de equilibrado: 0,05 A
Grandes pérdidas

102 %

93 %

91 %

94 %

EQUILIBRADO UNIDIRECCIONAL
Eficiencia: 70-90 %.
Corriente de equilibrado: 3,0 A
Pérdidas medias altas

100 %

EQUILIBRADO ACTIVO
Eficiencia: > 90 %.
Corriente de equilibrado: 5,0 A
Pérdidas mínimas

102 %
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99 %

97 %

No todas las celdas envejecen al mismo
ritmo. Las diferencias entre las celdas tienen
un efecto negativo en el comportamiento de
carga y descarga de la batería. El equilibrado
de celdas trata de reducir al máximo estas
diferencias. Con el equilibrado pasivo, todas
las celdas se igualan a la más débil y solo las
más fuertes agotan su energía. En cambio,
el optimizador DynamiX Battery Optimizer
de TESVOLT utiliza esta energía, que de otro
modo se desperdiciaría, para hacer funcionar
activamente el ventilador, genera así una mayor eficiencia en el sistema integral y permite
aumentar las corrientes de equilibrado. Con
el equilibrado unidireccional las celdas más
fuertes pueden cargar las celdas subsiguientes más débiles. Gracias al optimizador
Active Battery Optimizer, que utiliza un equilibrado activo, se produce un equilibrio entre
todas las celdas de batería en un módulo de
batería e incluso entre los diferentes módulos
de la batería.
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POTENCIA COMBINADA CON RENDIMIENTO
La solución adecuada para cada necesidad
Sin importar si busca un poco más de energía y rentabilidad o si su atención se centra en un equilibrado potente y en la durabilidad, con sus series E y A de productos, TESVOLT ofrece soluciones para los
más exigentes y todo tipo de desafíos.

POR QUÉ LOS SISTEMAS DE ACUMULADORES TESVOLT SON ESPECIALES
Un acumulador de batería extraordinario es más que la suma de sus partes. Por ello, nos
hemos especializado en el desarrollo de sistemas innovadores que se adaptan con precisión
a los requisitos de los sectores industriales y comerciales, y brindan resultados convincentes
por sus múltiples posibilidades de aplicación.
En todos nuestros productos tienen máxima prioridad la seguridad, fiabilidad y rentabilidad,
así como un servicio de primera categoría en todo lo relacionado con la instalación. Son
factores que garantizamos no solo mediante el empleo de componentes de alta calidad y
valor como, por ejemplo, las celdas prismáticas de alto rendimiento de Samsung SDI, sino
también mediante nuestros excepcionales sistemas para el control de la batería.
El optimizador Active Battery Optimizer (ABO) o el optimizador Dynamix Battery Optimizer
(DBO) de TESVOLT supervisan y controlan la carga y la descarga de las celdas.
En combinación con la unidad Active Power Unit (APU) y nuestra supervisión de baterías
Batteriemonitoring (BatMon) ofrecemos una gestión de baterías potente y transparente.
La serie E de TESVOLT que destaca especialmente por su rentabilidad es tan convincente
como la serie A, diseñada con foco en el rendimiento. Bien sean de la serie E o de la serie
A, nuestros sistemas de acumuladores impresionan siempre por su excelente calidad y
rendimiento.
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COMPARACIÓN DE LA SERIE
A Y LA SERIE E
Módulo 14S
Serie A

Módulo 22S
Serie E

Densidad de energía

156 Wh/l

211 Wh/l

Profundidad de descarga (DoD)

100 %

100 %

Ciclos previstos

Hasta 8000

Hasta 8000

Régimen de descarga

Hasta 1C

Hasta 1C

Energía

4,8 kWh

8,0 kWh

Eficiencia de la batería

> 98 %

> 98 %

Gestión de batería

Optimizador ABO

Optimizador DBO
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LA SERIE E DE TESVOLT
Nuestros sistemas de acumuladores con energía extra

POTENCIA COMBINADA CON RENTABILIDAD
Los sistemas de acumuladores de nuestra nueva serie
E* ofrecen máxima potencia y una atractiva relación
calidad-precio.
Esto es posible gracias al empleo de la flamante generación de celdas de iones de litio de Samsung SDI en
combinación con nuestro optimizador DynamiX Battery
Optimizer (DBO).
35 % más de densidad de energía en cada módulo, así
como un eficiente equilibrado de celdas, incluida la
refrigeración activa, aseguran bajos costes de inversión
y menos costes operativos, logrando también un buen
coste de almacenamiento nivelado.

1.

MAYOR RENTABILIDAD
Costes reducidos por kWh mediante el uso de la última
generación modular con mayor densidad energética y
un equilibrado dinámico optimizado

* Consulte la disponibilidad actual en nuestra página web

2.
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BAJO COSTE DE ALMACENAMIENTO NIVELADO
Costes reducidos por kilovatio-hora de la energía almacenada gracias a los
atractivos costes de inversión

3.

MENOS NECESIDAD DE ESPACIO
Un 35 % más de densidad de energía por
módulo ofrece más potencia con la misma
superficie

5.

4.

SOLUCIÓN «PLUG AND PLAY»
Instalación y puesta en marcha fácil gracias
a la configuración automática y conectores
de CC de última generación codificados mecánicamente y protegidos contra la inserción
incorrecta

SEGURIDAD ELEVADA
Varias capas de protección en
cada celda individual, así como
seguridad funcional a nivel de
sistema

15

MÁXIMA RENTABILIDAD
EN UN MÍNIMO DE ESPACIO
Energía extra con la serie E

Funciones básicas

Control de generadores
en las operaciones en red

Control de
consumo

Optimización del
autoconsumo

Sin conexión a
la red

Corte de picos de
demanda físico

Energía de
reserva

Control de
estaciones de
carga

Alimentación
cero

Corte de picos de
demanda MC

Calidad de
energía

Funcionamiento
semiautónomo

Carga de batería
basada en pronósticos

* Si hay más de una

Funciones profesionales Uso sujeto a pago

Tiempo de
uso

Microrred

Control de
estaciones de
carga*

Multiuso

TS-I HV 80 E / TS-I HV 100 E
LOS ACUMULADORES TODOTERRENO CON EL FACTOR E
La serie E TS-I HV satisface los requisitos de potencia y rentabilidad más
altos.
¿Le interesan el corte de picos de demanda dinámico, las aplicaciones de
tiempo de uso o energía de reserva con y sin conexión a la red? En ese caso,
estará encantado con nuestros productos TS-I HV E. Con potencia de sobra
en el rango de megavatios-hora, estos productos son aptos para las misiones más duras y, gracias a la tecnología de filtro activo, mejoran también la
calidad de la electricidad local de forma sostenible. Las celdas de batería
de alta gama de la industria automovilística y las tecnologías innovadoras
como Dynamix Battery Optimizer hacen de nuestro sistema de acumuladores
TS-I HV E uno de los productos más duraderos del mercado.

Información técnica
Tamaño del sistema:	80 kWh hasta el rango de megavatios-hora
Inversor:	TESVOLT PCS-85
Para utilizar el sistema de gestión energética (EMS) TESVOLT Energy Manager debe estar registrado en el portal
myTESWORLD del fabricante [https://mytesworld.tesvolt.com].
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El TESVOLT TPS-E está disponible en distintos tamaños de contenedores:
20, 40 o 45 pies. Se puede utilizar con hasta 1300 V CC, es apto para arranque autógeno y altamente seguro. Es muy eficiente gracias al optimizador
DynamiX Battery Optimizer y a los nuevos módulos de batería Samsung 22 S.
La gestión de operaciones inteligente y el innovador Eco-Cooling-System
(sistema de refrigeración ecológico) ayudan a ahorrar en costes operativos.
Servicio adicional especial: la posibilidad de mantenimiento y control a distancia a nivel de celda preparado para el diagnóstico de fallos por inteligencia
artificial. El TPS-E es simplemente un contenedor de almacenamiento, por lo
que el TPS-E siempre se suministra sin inversor.

Interfaz para vendedores directos

Información técnica

Optimización del
autoconsumo

Energía de
reserva

Corte de picos de
demanda físico

Multiuso

Servicios auxiliares
para la red eléctrica

Alimentación cero

Sin conexión
a la red

Control de
generación

Control de
consumo

Potencia de
control secundaria

Tiempo de
uso

Microrred

Servicios de red

Potencia de
control primaria

Optimización de
sistema fotovoltaico-diésel-híbrido

Tamaño del sistema: 80 kWh hasta el rango de megavatios-hora
Inversor:	por ejemplo, un SMA Sunny Central Storage
(500-3000 kVA)

Optimización del
autoconsumo

Corte de picos de
demanda físico

Multiuso

Tiempo de
uso

Servicios auxiliares
para la red eléctrica

Optimización de
sistema fotovoltaico-diésel-híbrido

Interfaz para vendedores directos

Control de
generación

Todas las aplicaciones del TPS-E se basan en proyectos y dependen del inversor
conectado.

TPS-E – EL TODOTERRENO CON EL FACTOR E

TS HV 70 E: EL ACUMULADOR POTENTE CON EL FACTOR E
El acumulador TS HV 70 E proporciona el máximo rendimiento a la vez que ocupa una
superficie mínima. Al estar especialmente adaptado para suministrar el máximo de
potencia, ofrece resultados convincentes con su elevada eficiencia y su óptima relación
calidad-precio. Bien se trate de empresas comerciales, agricultura o industrias, el acumulador TS HV 70 E ofrece a los usuarios profesionales seguridad de inversión gracias a su
bajo coste de almacenamiento nivelado.

Información técnica
Tamaño del sistema:	72 kWh hasta el rango de megavatios-hora
Inversor:	SMA Sunny Tripower Storage 60
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LA SERIE A DE TESVOLT
Nuestros sistemas de acumuladores
duraderos y modulares para los más exigentes

1.

NUESTROS SISTEMAS DE ACUMULADORES PARA LOS MÁS
EXIGENTES
Duraderos, potentes y modulares. Con su excelente
calidad, larga vida útil y ampliabilidad, la serie A incluye
sistemas de acumuladores que satisfacen los requisitos más exigentes en los sectores comerciales e
industriales.
El uso de nuestro optimizador Active Battery Optimizer
asegura el equilibrado cuidadoso de las celdas, una vida
útil nominal de hasta 30 años prácticamente sin pérdidas
de eficiencia, una eficiencia de hasta un 98 %. También
ofrece la posibilidad de reequipar fácilmente el sistema
con módulos de batería individuales siempre que se
requiera una mayor potencia.
Descubra el rendimiento duradero que puede adaptarse
de forma flexible a sus necesidades.
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2.

MÁXIMA VIDA ÚTIL
El optimizador Active Battery Optimizer
garantiza la carga y descarga de cada celda
de forma óptima y cuidadosa, lo que también
asegura en principio una vida útil nominal de
hasta 30 años

AMPLIABILIDAD MODULAR
A medida que crece la demanda de energía,
puede reequipar los módulos individuales años
más tarde sin ningún problema ni pérdida de
eficiencia

3.
4.

MÁXIMA SEGURIDAD
Varias capas de protección en cada celda individual,
así como seguridad funcional a nivel de sistema

5.
LA EFICIENCIA MÁS ALTA

BAJO CONSUMO PROPIO
Bajo consumo propio en el modo de
funcionamiento en espera: apenas 5 W

Buena rentabilidad gracias a la larga vida útil
de los módulos y su elevada resistencia a los
ciclos
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EXCELENTE RENDIMIENTO
Y MÁXIMA VIDA ÚTIL
La serie A brinda un rendimiento extra

Funciones básicas

Control de generadores
en las operaciones en red

Control de
consumo

Optimización del
autoconsumo

Sin conexión
a la red

Corte de picos de
demanda físico

Energía de
reserva

Control de estaciones
de carga

Corte de picos de
demanda MC

Calidad de
energía

Funcionamiento
semiautónomo

Alimentación
cero

* Si hay más de una

Funciones profesionales Uso sujeto a pago

Tiempo de
uso

Microrred

Control de estaciones
de carga*

Multiuso

Carga de batería
basada en pronósticos

TS-I HV 80: EL QUE PUEDE CON TODO
El TS-I HV 80 es nuestro primer acumulador de batería con inversor
TESVOLT integrado y el innovador sistema de gestión energética
TESVOLT Energy Manager.
Energía de reserva, optimización del autoconsumo, corte de picos
de demanda, control del sistemas y equipos consumidores y de
los generadores, sin conexión a la red y mucho más: la versatilidad
del TESVOLT TS-I HV 80 lo convierte en el acumulador de energía
adecuado para casi todas las aplicaciones. Además, con su capacidad multiusos también se puede utilizar simultáneamente para la
optimización del autoconsumo y el corte de picos de demanda al
mismo tiempo. Por supuesto, el TS-I HV 80 incluye también todas las
ventajas del resto de nuestros productos: celdas de batería de alta
gama de la industria del automóvil, tecnologías innovadoras como el
Active Battery Optimizer (optimizador de batería activo), la posibilidad
de reequipamiento y una vida útil de hasta 30 años.

Información técnica
Tamaño del sistema: 	76 kWh hasta el rango de megavatios-hora
Inversor:	TESVOLT PCS-85
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Para utilizar el sistema de gestión energética (EMS) TESVOLT Energy Manager debe estar registrado en el portal
myTESWORLD del fabricante [https://mytesworld.tesvolt.com].

Optimización del
autoconsumo

Corte de picos de
demanda físico

Multiuso

Tiempo de
uso

Servicios auxiliares
para la red eléctrica

Optimización de
sistema fotovoltaico-diésel-híbrido

Interfaz para vendedores directos

Control de
generación

TS HV 70: EL POTENTE
El TS HV 70 es un sistema acumulador de baterías de litio de alto voltaje destinado a la instalación en espacios cerrados. Está disponible
con una capacidad de 67-304 kWh por cada inversor de batería. Pueden funcionar hasta 14 inversores en una red. Gracias a su tecnología
de alto voltaje, el TS HV 70 es uno de los sistemas más económicos
del mercado.
Los acumuladores TS HV 70 se utilizan conectados a la red o para
optimizar el consumo de los generadores diésel.

Información técnica
Tamaño del sistema:	67 kWh hasta el rango de megavatios-hora
Inversor:	SMA Sunny Tripower Storage 60

Energía de reserva

TS 48 V: EL FLEXIBLE
Optimización del
autoconsumo

Control de
generación

Control de
Alimentación cero*
estaciones de carga*

Microrred

Carga de batería basada en pronósticos*

Servicios auxiliares
para la red eléctrica

Control de
consumo*

En el caso del TS 48 V, se trata de un sistema acumulador de baterías de litio destinado a la instalación en espacios cerrados. Se
encuentra disponible en tres tamaños distintos de armarios hasta
un máximo de 48 kWh, en los que el tamaño se puede seleccionar
en pasos de 4,8 kWh.
Los acumuladores TS 48 V de TESVOLT pueden utilizarse con o
sin conexión a la red eléctrica y conectarse de forma monofásica,
trifásica o en fase dividida.

Información técnica
Tamaño del sistema: 4,8 kWh hasta el rango de megavatios-hora
Inversor:	SMA Sunny Island 4.4 M/6.0 H/8.0 H

Sin conexión a la red Tiempo de uso*

Optimización de
sistema fotovoltaico-diésel-híbrido

Interfaz para
vendedores
directos**

* Solo en combinación con Home Manager 2.0
** Solo en combinación con Data Manager
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CONTENEDORES DE ENERGÍA
Tecnología TESVOLT a gran escala
Ya sea en el calor del desierto o en el frío de los polos, con o sin conexión a la red eléctrica: el
TPS flex y el TPS-E son extremadamente robustos. Diseñados como una solución de acumulador de energía flexible y fiable para su uso en condiciones ambientales extremas en todo el
mundo y para casi cualquier propósito. Por supuesto, también ofrece todas las ventajas típicas
de un sistema de acumuladores TESVOLT.

Nuestros acumuladores de batería se pueden
adaptar de forma óptima a cualquier aplicación.
Para optimizar el autoconsumo o para el corte
de picos de demanda, acoplado a la red eléctrica
o sin conexión a esta, para optimizar sistemas
híbridos diésel en el desierto o en el círculo
polar ártico. Con su TESVOLT TPS-E, TESVOLT
ofrece una solución técnica de acumulación de
energía para cualquier aplicación. Su avanzado
diseño con optimización de costes, asegura una
rentabilidad imbatible sin comprometer la calidad
ni el rendimiento. Al mismo tiempo es extremadamente robusto y apto para las tareas más
duras. Las celdas de batería de alta gama de la
industria del automóvil y las tecnologías innovadoras como DynamiX Battery Optimizer hacen
de nuestro sistema de acumuladores TESVOLT
TPS-E uno de los productos más duraderos del
mercado.
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SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ECOLÓGICO
• Disminuye el nivel de ruido de forma duradera
• Reduce los costes operativos

DYNAMIX BATTERY OPTIMIZER
• S
 istema de equilibrado dinámico completamente nuevo
• Sin tiempos de inactividad: el equilibrado se efectúa en paralelo
a la carga y descarga del acumulador
• Mayor eficiencia y costes operativos más bajos que los de
sistemas comparables

OTRAS VENTAJAS
•
•
•
•
•

 e puede usar hasta con una tensión nominal de 1300 V CC
S
Apto para arranque autógeno
100 % de profundidad de descarga
Gran seguridad contra fallos de los sistemas maestro-esclavo
Mayor rentabilidad gracias a su mayor densidad de energía
por superficie
• Posibilidad de mantenimiento a distancia
• Disponibilidad de tres tamaños de contenedor (20, 40 o 45 pies)

NUESTROS CONTENEDORES EN ACCIÓN
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y RENTABLE DE BIOGÁS CON
ACUMULADOR DE BATERÍA
La granja de la familia Wenning, en las afueras de Rhede,
produce biogás desde hace 42 años. Su planta de biometano puede producir 600 metros cúbicos estándar de
biometano por hora. Funciona 24 horas al día, los 7 días
de la semana. Este enorme rendimiento también genera
un consumo de energía eléctrica muy elevado. Los agitadores, las bombas y el tratamiento del gas consumen
entre 500 000 y 600 000 kWh al año.
Para atenuar los costes, esta familia optó por un sistema
fotovoltaico y un acumulador de energía TPS flex. De
esta forma, logra una autarquía del 90-95 % en cuanto al
consumo de energía y ahorra anualmente 600 toneladas
de CO2.
Wenning Biogas GmbH & Co. KG
Acumulador: TPS flex
Capacidad/Potencia: 576 kWh / 240 kW
Sector: sector de la energía, agricultura
Ubicación: Rhede (Renania del Norte-Westfalia), Alemania

1

2

4

3

1

Racks de baterías

2

Combinador de CC

3

Climatizador compacto

4

Central de alarma de incendios

El sistema de acumuladores TPS-E tiene una estructura totalmente modular, desde los módulos de batería hasta el
contenedor. Por ello, se adapta con flexibilidad y es muy eficiente gracias a su extensa vida útil.
* La representación gráfica puede diferir de la estructura real.

23

LA TEORÍA ESTÁ BIEN,
PERO LA PRÁCTICA ES MEJOR.
Una selección de los proyectos con conexión a la red de TESVOLT

ELECTRICIDAD ECOLÓGICA PARA LAS CARRETERAS
Más de 600 000 vehículos eléctricos matriculados circulan por las carreteras alemanas. Aproximadamente 235 000 vehículos pasan cada día por el cruce de autopistas en
Hilden entre la A3 y la A46. Resultaba lógico ampliar los puntos de recarga para vehículos
eléctricos en esta conurbación. Al tener una superficie de 12 000 metros cuadrados, este
es uno de los parques de recarga más grandes de Europa. Los 114 puntos de recarga se
abastecen casi al 100 % con electricidad ecológica que suministra, entre otras fuentes, un
sistema fotovoltaico de 400 kWp a las plazas de parking del parque de recarga. Para poder almacenar también la electricidad generada, la empresa Voltego GmbH planeó utilizar
como acumuladores el sistema de contenedor TPS flex de TESVOLT con una capacidad
total de dos megavatios-hora.
La rápida carga de los vehículos eléctricos causa elevados picos de carga de electricidad. Además, estos picos son «absorbidos» por el potente acumulador de batería. Esto
significa que los picos de carga de electricidad son generados por la batería en fase de
descarga, no por la red eléctrica. Gracias a esto, el operador de la estación de carga,
Roland Schüren, ahorra en costes.

Ladepark Kreuz-Hilden GmbH
Acumulador: TPS flex
Capacidad/Potencia: 2 MWh / 2 MW
Sector: infraestructura de carga eléctrica
Ubicación: cruce de autopistas en Hilden,
Renania del Norte-Westfalia

«Con el sistema
TESVOLT nuestros
picos de carga de
electricidad están
ahora muy por debajo de los niveles que
solíamos observar.
Así conseguimos un
ahorro enorme en
los costes».
Volker Küchler, director de
Oberjoch Familux-Resort

EL HOTEL DE ALTA GAMA

ASEGURAR LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

El hotel Familux-Resort tiene un consumo
anual de electricidad de más de 1 GWh. Solo
tras la utilización de un acumulador TS HV 70
se logró reducir los costosos picos de carga.
Además, los responsables del hotel acordaron
con el proveedor de energía una utilización
atípica de la red. Como parte de ese acuerdo,
el hotel con la ayuda del acumulador reduce
al mínimo la carga que toma de la red durante
una franja horaria y, a cambio, queda exento
de la medición durante el resto del día.

La mayor central abastecedora de agua en Brandeburgo
se encuentra en el municipio de Tettau y suministra agua
a 25 000 hogares. Gracias a un acumulador TS-I HV 80,
es la primera central abastecedora apta para conexión a
una red insular en Alemania. En combinación con el sistema fotovoltaico de 1200 kWp, el acumulador puede iniciar
un arranque autógeno y sincronizarse con la red.
Wasserwerk Tettau
Acumulador: TS-I HV 80
Capacidad/Potencia: 921 kWh / 900 kW
Sector: infraestructuras

Hotel Familux-Resort Oberjoch

Ubicación: Lausitz, Alemania

Acumulador: TS HV 70
Capacidad/Potencia: 307,2 kWh / 300 kW
Sector: turismo, hostelería
Ubicación: Oberjoch (Allgäu), Alemania

«Con el parque de
recarga demuestro que
la protección del clima
no es tan solo una obligación ecológica, sino
también una fuente de
rentabilidad económica».
Roland Schüren, operador del
parque de recarga y maestro en
pastelería orgánica

EL NUEVO FAVORITO EN EL ESTABLO
«El parque de recarga
en Hilden ha sido en
muchos aspectos un
proyecto extraordinario
para todos los participantes. La comunicación con TESVOLT ha
sido ejemplar
y de mutua confianza
en todo momento».

La granja Hof Borchers se especializa en ganadería porcina con
la cría de lechones y el engorde de cerdas. La ganadería porcina
moderna está totalmente automatizada y muchos equipos como
los sistemas de ventilación deben funcionar incluso por la noche.
En lugar de adquirir electricidad de la red eléctrica convencional
a un alto precio, gracias al acumulador TS HV 70, se puede consumir electricidad a buen precio del sistema fotovoltaico, incluso
después del atardecer.

Andrea Klimek, socia y directora de proyectos, Rheinland
Solar GmbH

Sector: agrícola

Granja Hof Borchers
Acumulador: TS HV 70
Capacidad/Potencia: 76 kWh / 75 kW
Ubicación: Borken (Renania del Norte-Westfalia), Alemania
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ENERGÍA A TOPE,
INCLUSO SIN RED ELÉCTRICA
TESVOLT abre las puertas a la independencia energética en
todo el mundo con soluciones sin conexión a la red

RICA COSECHA

UN TIGRE EN EL TEJADO, UNA RESERVA EN EL SÓTANO

Aunque sus tierras están a tan solo unos pocos metros del río, sin una conexión a la red eléctrica, André
Gouveias solo podía regarlas con agua de lluvia. Gracias a un acumulador TS HV 70 en combinación con
un generador diésel y un sistema fotovoltaico, puede
regar sus campos y aumentar el rendimiento de sus
cultivos en un 300 %.

La familia Wurm opera una gasolinera en el sur de
Baviera. En su tejado, un sistema fotovoltaico genera
electricidad, mientras que en su sótano hay una central de cogeneración. Un acumulador TS 48 V almacena la electricidad para el consumo propio y suministra
energía de reserva en caso de apagones. Con ella se
pueden poner en marcha las bombas diésel y convertir
la gasolinera en una gasolinera para emergencias.

Granja Mandengo
Acumulador: TS HV 70

Gasolinera Georg Wurm

Capacidad/Potencia: 307,2 kWh / 150 kW

Acumulador: TS 48 V

Sector: agrícola

Capacidad/Potencia: 38,4 kWh / 18 kW

Ubicación: Goias, Brasil

Sector: comercio de carburantes
Ubicación: Traunstein (Alta Baviera), Alemania
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«Para nuestro proyecto en Malí necesitábamos un proveedor fiable de potentes acumuladores de energía.
TESVOLT, de forma muy similar a nosotros, apuesta por un suministro de energía descentralizado, ecológico y fiable».
Torsten Schreiber, fundador y director gerente de Africa GreenTec

CONTENEDOR SOLAR EN MALÍ – ELECTRICIDAD PARA 250 000 PERSONAS
En colaboración con Africa GreenTec, TESVOLT suministra acumuladores de litio
para contenedores solares móviles con una capacidad total de varios megavatios hora (MWh) que hacen posible un suministro energético fiable en varias
docenas de pueblos en Malí.
Los contenedores de más de 12 metros de largo con un sistema fotovoltaico de
hasta 65 kWp y un acumulador de batería de 60 kWh proporcionan electricidad a
un precio de 20 céntimos de euro por kilovatio-hora (kWp). Hasta ahora, los habitantes de estos pueblos debían pagar hasta 1,50 euros por cada kWh de electricidad que se producía costosamente a partir de generadores diésel. Si no podían
pagar ese precio, simplemente se quedaban sin electricidad. Los acumuladores
de TESVOLT pueden emplearse en todo el mundo, incluso en entornos adversos,
y tienen una larga vida útil gracias al optimizador Active Battery Optimizer desarrollado internamente por TESVOLT.
Africa GreenTec
Acumulador: TS 48 V
Capacidad/Potencia: 60 kWh / 18 kW por cada contenedor solar
Ubicación: Malí, África
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Daniel Hannemann y Simon Schandert fundaron
TESVOLT en el verano de 2014 con la visión de llevar
energía limpia y asequible a todos los rincones del
mundo. Su objetivo: desarrollar y fabricar sistemas de
baterías que almacenen electricidad de fuentes renovables de la forma más eficiente posible. En muchos
países, los sectores comerciales e industriales son los
que requieren más energía, así que la empresa se centró
en acumuladores de alta capacidad desde el principio.
En la actualidad, TESVOLT produce sus soluciones de
acumuladores comerciales en serie y las distribuye en
todo el mundo.

