
KiloVault® 
Serie CHLX™

Tecnología de litio que funciona 
en temperaturas bajo cero

Almacenamiento de energía 
más inteligente, más segura y 
más duradera para lugares fríos

Las baterías de litio de la serie CHLX aportan todas las ventajas de la serie  
HLX con el beneficio adicional de la operación en climas fríos. La tecnología de 
calefacción interna permite que la batería continúe cargándose, incluso cuando 
la temperatura ambiente está muy por debajo de cero.
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La tecnología de litio para 
baterías más segura

La tecnología LFP de KiloVault 
no está sujeta a los problemas 

de fuga térmica como con 
otras tecnologías de litio. No se 

necesita refrigeración activa.

Baterías con una profundidad 
de descarga de hasta 100% 

Martillo de la batería con 100 
desDescargue la batería hasta su 100% 
de capacidad todos los días, e incluso 
después de 2000 ciclos tendrá un 80% 

de la capacidad de energía de la batería. 
Si la descargas a un menor porcentaje, 

entonces la historia mejora aún más.

Toma las riendas incluso cuando 
hay niveles de congelación

Cuando la temperatura ambiente está 
por debajo de 32F / 0C, la corriente 
de carga primero fluirá a la capa de 

calentamiento para calentar la batería y 
luego cambiará a la carga normal 

cuando la temperatura interna de la 
batería suba hasta 32F / 0C.

Mayor eficiencia,  
menos residuos

Obtendrá de 8 a 14%  de energía 
almacenada útil en comparación 
con las baterías de plomo ácido, 

gracias a la mayor eficiencia de la 
serie HLX. 

● Inversión 
inteligente

Tu costo por vatio-hora almacenado 
por ciclo durante la vida útil de la serie 
HLX será menor que el de las baterías 
de plomo ácido, reduciendo el dolor 
de cabeza de comprar y cambiar las 

baterías cada pocos años. 

NUEVA PARA EL2020

Bluetooth integrado para 
Monitoreo

El Bluetooth incorporado y la fácil 
app KiloVault HLX hacen que 
el monitoreo de la batería y el 

rendimiento sean fácil. 



KiloVault® Serie CHLX™
Tecnología de litio que funciona en el frío de congelación

Especificaciones Eléctricas
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  FUNCIÓN ESPEC.

Modelo  CHLX 1800 CHLX 3600

Capacidad nominal 1800Wh 3600Wh

Voltaje nominal  12.8V DC 12.8V DC

Capacidad nominal en amperios horas 150Ah  300Ah 

Voltaje de carga completa  14.6 ±0.2V 14.6 ±0.2V

Corriente de descarga continua 150A 150A 

Corriente máxima de descarga  150A (cont.)  200A/30 mins

Pico de descarga máxima (<3 s) 500A  500A

Corriente de carga estándar 100A 100A

Corriente de carga máxima  150A 150A 

Voltaje de corte de descarga 11.5V 11.5V

Especificaciones Adicionales

  FUNCIÓN ESPEC.

Rango de temperatura de Operación Carga: 32 - 113°F (0 - 45°C
(Interna a la batería) Descarga: -4 - 140°F (-20 – 60°C) 

Rango de temperatura ambiente Carga: -22 to 113ºF (-30 to 45ºC) 
(Externo a la batería)

Calentamiento interno Aprox. 1.5 horas para calentar la batería 
 de -22ºF to 32ºF ( -30ºC to  0°C) 

Rango de temperatura óptimo   59 – 95°F (15 – 35°C)

Tasa de autodescarga  ≤2% por mes 

Número estimado de ciclos hasta  2000 ciclos @ 100% profundidad de descarga 
que quede el 80% de la capacidad 5000 ciclos @ 80% profundidad de descarga 
nominal de vatios-hora

Configuraciones de voltaje 12, 24, 36 or 48V 

Configuración máxima   Hasta 4 cuerdas paralelas de  
 4 baterías de la serie (16) 

Sistema de gestión de baterías  Supervisa y optimiza la carga y descarga  
 para cada celda, proporciona sobrecarga,  
 sobre descarga, temperatura, protección  
 contra cortocircuitos y equalización pasiva.

Tiempo máximo entre cargas   6 meses 

Garantía   7.5 años de garantía limitada 
 del fabricante 

Monitoreo  Aplicación Bluetooth y HLX incorporada  
 para el monitoreo del estado de la  
 batería en el sitio

CHLX 1800 
Especificaciones físicas

  FUNCIÓN ESPEC.

Peso 45.2 lbs. (20.5 kg)

Altura 9.4 in (240 mm)

Anchura 19.1 in (485 mm) 

Profundidad 6.7 in (170 mm)

CHLX 3600 
Especificaciones físicas

  FUNCIÓN ESPEC.

Peso 84.2 lbs (38.2 kg)

Altura 10.6 in (269 mm)

Anchura 20.5 in (520 mm)

Profundidad 8.7 in (220 mm)
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