
Baterías Industriales – Estacionarias
Classic EnerSol
Potente almacenamiento de energía
para sistemas fotovoltáicos
 
Especificaciones

 



Almacenamiento de energía rentable
 

Las baterías Classic EnerSol, abiertas
de plomo ácido y robustas, son ideales
para el almacenamiento de energía en
aplicaciones de ocio y consumo
(SHS – Solar Home Systems).
Desarrolladas principalmente para
sistemas fotovoltaicos, la gama
EnerSol representa:

n Vida de diseño, en aplicaciones
cíclicas, más larga en
comparación con una batería de
automoción estándar

n Tensión continua (DC) mejorada,
gracias a las cortas conexiones
entre elementos 

n Excepcional propiedad
anticorrosión debido al uso de
placas planas de rejilla gruesas

n Separadores internos, tipo bolsa,
de fibra de vidrio microporosa
para asegurar las características
del elemento durante toda su vida
útil

n Adaptadores de terminal
opcionales

Capacidad nominal
53,0 – 256 Ah

Monoblocs

Placa de rejilla Diseñada para larga
vida (Longer Life) *

Reciclable Bajo mantenimiento

* en aplicación de ciclos en com-
paración de una batería normal
de arranque
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Series EnerSol 

Datos y características técnicas

Tipo Código Voltaje
nominal

V

Capacidad

C100
1.85 Vpe

25 °C
Ah

Capacidad
nominal

C120
1.85 Vpe

25 °C
Ah

Intensidad
de

descarga

I120
1.85 Vpe

A

Largo
(l)

max.
mm

Ancho
(b/w)

max.
mm

Alto
(h)

max.
mm

Peso
incl.
acid

aprox.
kg

Peso
acido*

aprox.
kg

Terminal Posición
del

terminal

EnerSol 50 NVCE120050WC0TA 12 52,0 53,0 0,44 210 175 190 13,7 2,10 A-Terminal 1

EnerSol 65 NVCE120065WC0TA 12 65,0 66,0 0,55 242 175 190 17,3 2,70 A-Terminal 1

EnerSol 80 NVCE120080WC0TA 12 78,0 80,0 0,66 278 175 190 20,7 4,70 A-Terminal 1

EnerSol 100 NVCE120100WC0TA 12 97,0 99,0 0,82 353 175 190 26,4 7,00 A-Terminal 1

EnerSol 130 NVCE120130WC0TA 12 130 132 1,10 349 175 290 33,0 10,9 A-Terminal 1

EnerSol 175 NVCE120175WC0TA 12 175 179 1,49 513 223 223 47,8 14,6 A-Terminal 2

EnerSol 250 NVCE120250WC0TA 12 250 256 2,13 518 276 242 63,0 18,6 A-Terminal 2
* Densidad del ácido dN = 1.28 kg/l

Los datos son también válidos para la versión cargada en seco.
Cambie "W“ (Wet) por "D“ (Dry) en el código.

Ej.:
llenada y cargada NVCE120050 W C0TA
cargada en seco NVCE120050 D C0TA

Los datos son también válidos para la versión cargada en seco.
Cambie "W“ (Wet) por "D“ (Dry) en el código.

Ej.:
llenada y cargada NVCE120050 W C0TA
cargada en seco NVCE120050 D C0TA

Terminal y par de apriete

No use par de apriete para el adaptador

8 Nm

Esquemas con posición de los terminales

Accesorios

negativo positivo

Adaptador positivo de EnerSol
Adaptador negativo de EnerSol

¡No a escala!
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GNB® INDUSTRIAL POWER

Exide Technologies, con sucursales
en 80 paises, es uno de los líderes
mundiales en fabricación y reciclaje
de baterías de plomo ácido. Exide
proporciona una amplia y personalizada
gama de soluciones de almacenaje
de energía eléctrica.

Con más de 100 años de experiencia
en el desarrollo de la innovación
tecnológica, Exide es uno de los
principales partners del mercado de
primeros equipos así como del de
reposición para aplicaciones industriales
y de arranque. La unidad de negocio
GNB Industrial Power ofrece una
extensa gama de servicios y
productos de almacenamiento,
incluyendo soluciones para sistemas

de telecomunicación, aplicaciones
ferroviarias, minería, energía fotovoltáica
(energía solar), suministro de energía
continuo (UPS), generación y
distribución de energía eléctrica,
carretillas elevadoras y vehículos
eléctricos.

Exide Technologies se enorgullece
de su compromiso para mejorar el
medio ambiente. Su programa de
Gestión Total de Baterías, (un
enfoque integral de la fabricación,
distribución y reciclaje de baterías de
plomo ácido) ha sido desarrollado
para asegurar un ciclo de vida
responsable y seguro para todos sus
productos.

GNB® INDUSTRIAL POWER
www.gnb.com
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