Estacionarias

ZEUS

Serie WINNER ZEUS de 2 voltios de tipo gel con válvula de células individuales de plomo reguladas con
características de rendimiento para cumplir y superar la especificación OPzV de acuerdo con la norma IEC
60896.
WINNER ZEUS ofrece una mayor capacidad de descarga de potencia constante con una mejor recepción
de carga. Son libres de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizables en cualquier posición. Las células
tienen una gran capacidad para recuperarse de la descarga profunda. Después de una descarga profunda,
la batería puede recuperar el 95% de la capacidad nominal en 12 horas. El electrolito contiene sílice
pirógena en una estructura de gel, no hay flujo, no hay fugas o no hay graduación de la liquidación ácida. El
separador de PVC-SiO2 se utiliza para un rendimiento óptimo y es especial para las baterías de Gel. La
carcasa ABS está especialmente fabricada para cumplir con los requisitos más altos de la Norma DIN y la
resina utilizada para sellar la batería está especialmente diseñada para la tecnología Gel. La tasa de
recombinación de gases supera el 99%.
Las células se prueban según la norma internacional IEC 60896-21 y cumplen con los requisitos definidos
de IEC 60896-22, cumplen con la norma DIN 40742 (células individuales de OPzV reguladas por válvula),
clasificadas como "larga vida" según la guía EUROBAT 1999, protegidas contra descargas profundas según
DIN 43539 Parte 5 y bajo requerimiento de ventilación según EN 50272-2.
Adecuado para estaciones de energía renovables convencionales, centrales de energía nuclear, diversos
sistemas de comunicación y señalización como telecomunicaciones, redes móviles, ferrocarriles y
aeropuertos con alta protección ambiental y ahorro de energía.
La serie WINNER ZEUS es muy recomendable para aplicaciones que requieren un alto grado de ciclos
profundos durante el servicio. Cubre todas las capacidades requeridas desde 200 Ah hasta 3000 Ah /
C10.
Placas positivas: se adopta el diseño tubular, que puede evitar eficazmente la caída de material activo y la
construcción espinal especial que está moldeada por una aleación libre de antimonio
con partículas de cristal muy pequeñas y muy densas. La resistencia a la corrosión es
excelente y la vida útil es larga.
Placas negativas: tipo pegado en estructura radial de rejilla con alta relación de
utilización de sustancia activa. La capacidad de descarga de altas corrientes y la
recepción de carga son excelentes.

ZEUS
OPzV 2Volts VRLA Heavy Duty Gel celdas selladas sin mantenimiento
Rendimiento de descarga de baja corriente superior
Mejor capacidad de recepción de carga y rendimiento a altas temperaturas
Baja autodescarga y mejor resistencia a la temperatura
Bajo requerimiento de ventilación según EN 50272-2Diseño de instalación modular y fácil
en cualquier posición
Clasificación EUROBAT "Larga vida”
Diseñó vida útil bajo carga de flotación de 20 años a 20 ° C

Electrolito: el material primario adopta gas dióxido de silicio en estado Gel sin fluir. Cuando se inyecta,
el material inicialmente es collosol delgado, llenando de esta manera el espacio de la placa completa
de la celda. Cuando está a alta temperatura y sobrecargado, la capacidad de calor específica es
grande, la eliminación de calor está bien debido a una buena ventilación y, por lo tanto, se evita el
embalamiento térmico. La cantidad extra de electrolito elimina la escasez dentro de la batería en
condiciones de alta temperatura y sobrecarga.
Cubierta de la batería: Hecho de material ABS de buena prevención de la corrosión y de alta
resistencia. Construcción de sellado a alta presión de la tapa mediante fusión en caliente.
Separador: Separador de microporos especial PVC-SiO2 de fabricación europea con alta porosidad y
baja resistencia. Proporciona un electrolito de espacio de almacenamiento más grande.
Terminales: el poste terminal de la base de plomo con núcleo de cobre insertado tiene una gran
capacidad de corriente y resistencia a la corrosión. La estructura de doble sellado de los terminales
puede evitar efectivamente cualquier fuga.
Válvula de seguridad: Válvula de baja presión de apertura y cierre constante antiexplosión con alta
fiabilidad.
Poste sellado: Poste de terminal de cobre incorporado con alta resistencia a la corrosión y capacidad
de corriente. La doble estructura de sellado del poste terminal puede evitar cualquier fuga incluso si
está instalada en posición horizontal.
Conectores: Los conectores de cable flexibles completamente aislados se atornillan al terminal con

.

fácil acceso para la medición eléctrica de la celda

