
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
 

  
 

Better Energy 

 

 

 

 

Meeting the energy demands of 

today while unlocking the potential 

of a sustainable energy future. 

 

Welcome to a better energy future. 



  
 

Temperatura de funcionamiento  
desde  -30°C a 80°C 

Sin degradación de la capacidad o reducción del 
100% del ciclo de vida del DOD (Profundidad de 
descarga)

 
 
 

  
 

+99% de eficiencia de carga y descarga del 
supercondensador 

    Capacidad de descarga de breve y larga duración 

 

 

  
 

Carga/descarga  in 1C sin ningun efecto sobre el 
número de ciclos o energia almacenable 

Seguro, sin riesgo de fuga térmica 

 
 
 
 

 

10 años de garantía 
 



                                                                                                              TORRES DI TRANSMISIÓN 

 

•  Reemplazo plug-and-play de baterías de plomo-ácido o de litio 
•  Compatible con inversores existentes 
• Seguro, sin riesgo de fuga térmica 
• El nivel de temperatura de funcionamiento elimina la necesidad de 

equipos de refrigeración auxiliares. 
• La alta eficiencia entregada se traduce en un menor consumo y una 

recuperación más rápida 
• Ciclo de vida prolongado con garantía de 10 años 

                                        SOLAR + ACUMULACIÓN 

 
• La carga rápida (45 minutos) le permite optimizar su capacidad y 

aumentar el tiempo de respuestaIl  

• el nivel de temperatura de funcionamiento se reduce  

(e incluso elimina) los costos de enfriamiento auxiliar 

• La alta eficiencia de CC a CC garantiza el mínimo de gastos operativos  

• Alto ciclo de vida + alta eficiencia + costos auxiliares mínimos 

• = menor costo y menor retorno de la inversión 

• Funciona con la mayoría de inversores y cargadores  

TIEMPOS DE CARGA REDUCIDA, MÁS TIEMPO DE USO 

CASOS DE  USO  

 

 

 

 

• Compatible con el rectificador existente o la electrónica 

de la infraestructura DC 

• El nivel de temperatura de operación minimiza (e incluso elimina) 

los costes de enfriamiento auxiliar 

• Alto ciclo de vida + alta eficiencia + bajos costos de administración 

auxiliar = menor costo de inversión y menores tiempos de 

recuperación 

• En instalaciones fuera de la red, reduce los costos de 

mantenimiento del generador y aumenta su eficiencia al reducir el 

consumo de diesel 

• Reemplazo plug-and-play de baterías de plomo-ácido o de litio 
 al final de su vida útil 

• La alta capacidad de carga requiere menos almacenamiento, lo 

que reduce los gastos operativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAS VENTAJAS DE SIRIUS EN COMPARACIÓN CON LAS BATERÍAS QUÍMICAS  

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

LITIO-IONES 

 

PLOMO 
DE FLUJO 

(REDOX) 

 

SIRIUS 

 

VENTAJAS SIRIUS 

Ciclos previstos 200-4000 200-4000 10000 1 milione* Opex más baja del sector 

Eficiencia DC 
de“round trip” ∼90% ∼70% 65%-75% 99,1%* Opex más baja del sector 

Profundidad de descarga 
(DOD) 

80% 50%-60% 100% 100% Capacidad de la placa utilizable 

Rango de temperatura <50°C <27°C <50°C <80°C Utilizable en casi todos los lugares 

Limite corriente de carga Muy limitada Muy limitada Muy limitada 1C 
Carga rápida. Muy eficiente en aplicaciones 
de EV, solar, respaldo, etc. 

 

Limite corriente de descarga 

 

2 ore 

 

10-20 ore 

 

2-10 ore 

 

1C 

 

Solución única para cargas a corto, medio y 
largo plazo que lo convierten en 

almacenamiento 
más versátil de la industria  

Estabilidad térmica Alto rischio Minimo Minimo Nessun rischio 
Reduce los costos al eliminar la necesidad 
de sistemas de enfriamiento auxiliares  

Densidad energía Alta Media Bassa 70 WH/KG Factor de forma eficaz 

* Valores esperados para una sola celda



 

MODELO SIRIUS 465-12 SIRIUS 1000-12 

Código 22892 T 22134 XA 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE LAS 

PRESTACCIONES 

Tensión nominal 12 VDC 12 VDC 

Máxima tension de carga 13,5 VDC 13,5 VDC 

Tensión de interrupción de la carga 11 VDC 11 VDC 

Energía total 465 Wh 1000 Wh 

Cuota máxima de carga 35 A 50 A 

Cuota máxima de descarga 35 A 50 A 

 

ESPECIFICACIONES 

AMBIENTALES 

Temperatura de funcionamiento del la 

celda 

da -30°C a 80°C da -30°C a 80°C 

Humidad de ejercizio Sin condensación                    Sin condensación 

 

 

ESPECIFICACIONES 

MECANICAS 

Dimensiones WxPxH 313x183x204 mm 1560x78x117 mm 

Peso 11 kg 23 kg 

Material de la carcasa Aluminio Aluminio 

Tipo terminal F12 F12 

 

 

FUNCIONALIDAD 

SMART 

 

 

Alarma 

 

Alarma acústica en caso de 
sobretensión o subtensión, 

sobrecorriente, sobrecalentamiento 

 

Alarma acústica en caso de 
sobretensión o subtensión, 

sobrecorriente, sobrecalentamiento 

 
Predicción del ciclo de vida celular 1 millón de ciclos* 1 millón de ciclos * 

 

 

VIDA ÚTIL DEL MODULO 

Esperanza de vida celular 45 años 45 años 

Duración máxima de almacenamiento 10 años 10 años 

 

Almacenamiento 
Con cualquier SOC sin afectar 

el ciclo de vida 

Con cualquier SOC sin afectar 

el ciclo de vida 

 

 

 

CERTIFICACIONES 

 

 

EN55032:2015, EN55024:2010, 

EN61000-4-2:2009, EN61000 

EN61000:2008+A2:2010 

 

 

 

EN55032:2015, EN55024:2010, 
EN61000-4-2:2009, EN61000- 
43:2006+A1:2008+A2:2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES 

 

 

Corriente de carga y descarga 

 

Bajo ninguna circunstancia la 
corriente de carga / descarga 
debe exceder los 35 A 

 

Bajo ninguna circunstancia la 
corriente de carga / descarga 
debe exceder los 50 A 

 

Tensión de carga 

 

Bajo ninguna circunstancia la tensión 
de carga debe superar los 13,5 V CC 

durante más de 60 segundos. 

 

Bajo ninguna circunstancia la tensión 
de carga debe superar los 13,5 V CC 

durante más de 60 segundos. 

 

 

Ciclos de carga 

Durante el ciclo de 
carga, asegúrese de nunca exceder 
el voltaje constante de 13.5VDC y 

la corriente constante de 35A 

Durante el ciclo de 
carga, asegúrese de nunca exceder 
el voltaje constante de 13.5VDC y 

la corriente constante de 35A 

 

 

 

 

 

Conexión en serie 

 

 

Todos los módulos deben ser 100% 
SOC antes de la conexión en serie.  
Se pueden conectar un máximo de 

35 módulos en serie. 
Consulte a su distribuidor para 

conectar módulos en serie. 
En ningún caso deben conectarse 

más de 35 módulos. 

 

 

 

Todos los módulos deben ser 100% 
SOC antes de la conexión en serie.  

Se pueden conectar como máximo 8 
módulos en serie. 

Consulte a su distribuidor para 
conectar módulos en serie.  

 

* El número de ciclos se proporciona para células supercondensadoras. El ciclo de vida puede variar si se realizan más de 4 ciclos por día



 

SIRIUS 3-24 SIRIUS 3,55-48 SIRIUS 7,1-48 SIRIUS 11,4-384 

23044 B 22133 VB 21709 UC 23132 Y 

24 VDC 48 VDC 48 VDC 384 VDC 

27 VDC 54 VDC 54 VDC 432 VDC 

22 VDC 44 VDC 44 VDC 352 VDC 

3000 Wh 3550 Wh 7100 Wh 11400 Wh 

100 A 125 A 296 A 50 A 

100 A 125 A 296 A 210 A 

da -30°C a 80°C da -30°C a 80°C da -30°C a 80°C da -30°C a 80°C 

Sin condensacción Sin condensacción Sin condensacción Sin condensacción 

493x565x201 mm 600x534x200 mm 606x530x345 mm 400x800x1000 mm 

50 kg 75 kg 130 kg 215 kg 

Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 

F12 F12 F12 A Tornillo aislado 

 

Alarma acústica en caso de 
sobretensión o subtensión, 

sobrecorriente, 
sobrecalentamiento 

 

Alarma acústica en caso de 
sobretensión o subtensión, 

sobrecorriente, sobrecalentamiento 

 

Alarma acústica en caso de 
sobretensión o subtensión, 

sobrecorriente, sobrecalentamiento 

 

Alarma acústica en caso de 
sobretensión o subtensión, 

sobrecorriente, sobrecalentamiento 

1 millón de ciclos* 1 millón de ciclos* 1 millón de ciclos* 1 millón de ciclos* 

45 años 45 años 45 años 45 años 

10 años 10 años 10 años 10 años 

Con cualquier SOC sin afectar 

el ciclo de vida 

Con cualquier SOC sin afectar 

el ciclo de vida 

Con cualquier SOC sin afectar 

el ciclo de vida 

Con cualquier SOC sin afectar 

el ciclo de vida 

 

 

EN55032:2015, EN55024:2010, 

EN61000-4-2:2009, EN61000 

EN61000:2008+A2:2010 

 

 
 

EN55032:2015,EN55024:2010, 
EN61000-4-2:2009, EN61000-4- 

3:2006+A1:2008+A2:2010 

 

 
 

EN55032:2015,EN55024:2010, 
EN61000-4-2:2009, EN61000-4- 

3:2006+A1:2008+A2:2010 

 

 
 

EN55032:2015,EN55024:2010, 
EN61000-4-2:2009, EN61000-4- 

3:2006+A1:2008+A2:2010 

 
Bajo ninguna circunstancia la 

corriente de carga / descarga 
debe exceder los 100 A 

 
En ningún caso la corriente de carga / 

descarga debe superar los 125 A 

 
En ningún caso la corriente de carga / 

descarga debe superar los 296 A 

 
En ningún caso la corriente de carga / 
descarga debe superar los 296 A 

 
Bajo ninguna circunstancia la 

tensión de carga debe superar los 
27 V CC durante más de 60 

segundos. 

 
En ningún caso la tensión de carga 

debe superar los 55 V CC durante más 
de 60 segundos. 

 
En ningún caso la tensión de carga 

debe superar los 55 V CC durante más 
de 60 segundos. 

 
Bajo ninguna circunstancia el voltaje 
de carga debe exceder los 432 VCC 

durante más de 60 segundos 

Durante el ciclo de 
carga, asegúrese de no exceder 

nunca el voltaje constante de 
27VDC y la corriente constante 

de 100A 

Durante el ciclo de 
carga, asegúrese de nunca 

exceder el voltaje constante de 
54VDC y la corriente constante 

de 125A 

Durante el ciclo de 
carga, asegúrese de nunca 

exceder el voltaje constante de 
54VDC y la corriente constante 

de 296A 

Durante el ciclo de 
carga, asegúrese de nunca 

exceder el voltaje constante de 
432VDC y la corriente constante 

de 50 

 

 
Todos los módulos deben ser 100% 
SOC antes de la conexión en serie.  

Se pueden conectar un máximo de 16 
módulos en serie. 

Consulte a su distribuidor para 
conectar módulos en serie.  

Bajo ninguna circunstancia se 
deben conectar más de 16 

módulos. 

 
 

 
Todos los módulos deben ser 100% 
SOC antes de la conexión en serie.  

Se pueden conectar como máximo 8 
módulos en serie. 

Consulte a su distribuidor para 
conectar módulos en serie.  

 
 

 
Todos los módulos deben ser 100% 
SOC antes de la conexión en serie.  

Se pueden conectar como máximo 8 
módulos en serie. 

Consulte a su distribuidor para 
conectar módulos en serie.  

 
 
 

 

No se permite la conexión en 

serie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         INFORMACIÓN SOBRE KILOWATT LABS 

 

Kilowatt Labs crea soluciones a los 

complejos problemas energéticos del 

mundo. Con sede en Nueva York, Kilowatt 

Labs diseña y fabrica soluciones de energía 

para una variedad de usos residenciales, 

comerciales e industriales para el mercado 

global. Almacenamiento de energía Sirius 

de kilovatios, 

el primer sistema de almacenamiento de 

energía basado en supercondensadores del 

mundo, ofrece un almacenamiento de 

energía más seguro, 

más eficiente, más eficaz y duradero que 

cualquier otro producto de 

almacenamiento de batería en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


