
Baterías
de Múltiple Uso
de Iones de Litio

Serie 12V 



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Balance Automático

Conectar multiples baterías en paralelo de forma segura

sin preocuparse por el problema de desequilibrio entre

unidades / celdas internas.

Seguridad Extrema

El sistema de gestión de la batería (BMS) proporciona 

una protección integral a la batería y gestiona el proceso 

de carga/descarga de forma inteligente.

Calidad Impecable

Las celdas de batería de última generación garantizan

una vida útil de más de 4500 ciclos, una corriente de

descarga continua de 100 A por módulo y un amplio

rango de temperatura de trabajo.

Comunicación

Con CAN, RS485, Bluetooth y Contcto Seco, la batería es 

capaz de transmitir datos para satisfacer las necesidades 

en diferentes escenarios de uso.



l. 

200%
Doble de capacidad que una

batería tradicional

40%
Solo 40% del peso de la batería

de plomo ácido de la misma
capacidad

4500+

-40~60℃
Gran abanico de aplicaciones

en clima extremo

Más de 4500+ ciclos de uso

La batería de la serie RT 12V es un módulo de batería de iones de litio para todo uso hecha con una celda LFP
(fosfato de hierro y litio) de vanguardia, BMS (sistema de administración de batería) integrado y un diseño
robusto que le brinda seguridad inherente, extremada confiabilidad, y cero necesidad de mantenimiento.

La tecnología de película de calentamiento incorporada en la batería de la serie RT 12V funciona a
temperaturas tan bajas como -40 ℃. Además, el módulo tiene menos de la mitad del peso de una batería de
plomo-ácido de la misma capacidad. Todas estas tecnologías le brinda un rendimiento superior en climas
fríos y ayuda a reducir el peso total de un sistema.

IP67
Protección de alto nivel

hermético al polvo y al agua

1C
Provee potencia continua 1C y 

potencia máxima pico 2C

Sistema de administración de batería
inteligente

Protección frente a 
sobretemperatura

Protección frente a
sobretensión

Protección frente a
sobrecorriente

Protección frente a
cortocircuitos

película de 
calentamiento

Máxima seguridad
Doble protección Smart APP



Habilita la carga de la batería por conferirle una temperature adecuada

Obtiene más capacidad utilizable

Mejora la eficiencia de carga/descarga

Prolonga la vida de la batería
bajo ambiente de baja temperatura

Innovadora
Tecnología de película de calentamiento

Aún trabajando
en INVIERNO FRÍO
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RT12100G31
(12.8V 100Ah 1280Wh)
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Capacidad de la Batería (Wh) 1280

Capacidad Nominal (Ah) 100

Voltaje Nominal (Vdc) 12.8

Peso (kG)                                                            12±0.2

Dimensiones W*D*H（mm） 325*173.5*238

Terminal M8 bolt

Grado IP IP67

ESPECIFICACIONES

Rango de Voltaje (Vdc) 10.8~14.4

Resistencia Interna(mΩ)* <20    

Voltaje de Carga (Vdc) 14~14.4 

Corriente de operación continua Máx. (A) 100

Corriente nominal de operación (A) 20     

Corriente máxima pico (A) 200@30sec

(Conexión en serie :  (Voltaje/pcs) : ≤ 51.2Vdc / máx: 4pcs)

Cantidad Paralelizable (pcs)             ≤16 

Temperatura de Carga (℃) 0～60

Temperatura de Descarga (℃) -20～60

Altitud (M) <4,000

Temperatura de Trabajo (℃) * -40～60         

Humedad(RH, %) 5~95
( sin condensación)

Comunicación

RS485                                                                      115200bps

Bluetooth                                                               BLE5.0

CAN                                                                          500Kbps

Contacto Seco 2×inputs & 2×outputs

Certificados

SAE J930, SAE J1455, UL1973, IEC62619, FCC, CE, Telec,
Bluetooth SIG, UN38.3

* La resistencia interna se mide al 50% SOC.
* Entre -40 ℃ ~ -20 ℃, la película de calentamiento se activa para calentar el módulo mediante
un cargador externo.

Batería de fosfato de hierro y litio de 12V 
inteligente con Bluetooth

173.5

220

238

325

Al ser casi un 60 % más liviano y un 50 % más 
pequeño que su equivalente de plomo ácido, 
la convierte en una alternativa superior.



Caravan/RV

Truck

Marine

Golf Cart 

AGV

Solar Energy Storage

Off-grid back up

Boating

Off-Roading

… 

For Multiple Scenarios

Explore The World In Your Way
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Liberating Your Energy Sustainably


