
KiloVault® 
HAB™ 7.5
Sistema de Almacenamiento de Energía de Litio  
para Montura de Pared de la serie HAB de KiloVault

Baterías Solares Revolucionarias,  
Expandibles, Seguras y de Ciclo Profundo

El sistema de almacenamiento de energía KiloVault® de la 
serie HAB™ para montaje de pared se trata de una batería 
de 7.5 kilovatios-hora en una sola unidad. Se pueden usar 
hasta catorce unidades juntas para una mayor capacidad 
de energía almacenada. La serie HAB ha sido diseñada 
para montajes sin problemas y es fácil de conectar con el 
resto de los componentes del sistema.
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Batería con química de 
litio de alta seguridad

La química de fosfato de 
hierro de litio (LFP) no tóxica 

y técnicamente estable 
ofrece la máxima seguridad 

y longevidad. Las celdas 
están certificadas UL1642.

Diseño integrado para 
monturas en pared

Elegante diseño para 
monturas en la pared que 
luce muy bien con el resto 

del sistema de energía.

●Proporciona sistema de 
comunicación integrado 

para el inversor

Modbus incorporado que 
proporciona comunicaciones 

digitales con inversores 
avanzados como los de 

Schneider y otros.

WiFi integrado para 
gestión del sistema

El WiFi integrado permite 
la conexión a un dispositivo 
local o a la red de ejecución 

y monitoreo HAB iT del 
sistema.

● Larga vida útil 

Después de 4000 ciclos 
a 80% de profundidad de 
descarga, el HAB todavía 

tendrá un 80% de su  
capacidad restante.

● Alta corriente de 
carga/descarga

Carga a un rango de 
hasta 120A (continuos) 
y descarga hasta 150A 

(continuos). Con un pico 
de 500A por 3 segundos.

● Pantalla inteligente 
LED y LCD

Vea fácilmente el estado 
de carga en la barra LED y 

acceda a los datos detallados 
de funcionamiento y 

rendimiento en la pantalla 
LCD incorporada.

● Expandible hasta  
1.2 MWh/mes

14 unidades HAB  
conectadas paralelamente 
pueden proporcionar hasta 

1,2 MWh de  
almacenamiento al mes.

NUEVA 
PARA 2020!



KiloVault® HAB™ 7.5
Almacenamiento de energía de montaje en pared de la serie HAB de KiloVault 

Especificaciones Eléctricas
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  FUNCIÓN ESPEC.

Modelo  HAB™ 7.5

Tipo de Batería  LFP

Corriente máxima de carga  120 A (Continuo)

Corriente máxima de descarga  150 A (Continuo)

Máxima potencia de descarga continua 7.5 kW

Voltaje mínimo de descarga  48.0 V

Voltaje mínimo de corte 48.0 V

Capacidad energética nominal 7.5 kWh

Capacidad nominal  150 Ah

Voltaje nominal  51.2 VDC

Rango de temperatura de funcionamiento  32° to 113° F (0° to 45° C)

Corriente de descarga máxima (3s) 500 A

Potencia de descarga máxima (3s) 25 kW

Volatje de carga flotante recomendada 55.2 V

Voltaje de carga estándar 56.4 V

Voltaje máximo de corte  59.0 V

Peso  Over 207 lb (94 kg)

WiFi 802.11 b/g/n

Intra-Battery Network  CAN bus

Modbus via RS485

Garantía Garantía limitada de 7.5 años

Especificaciones ambientales

  FUNCIÓN ESPEC.

Ambiente Operacional  En interiores o exteriores, lejo
 de la exposición directa a 
 la lluvia o al sol.

Temperatura de operación 32° to 113° F (0° to 45° C)

Temperatura de operación recomendada 77° (F25° C)

Temperatura de almacenamiento  -4 to 110° F (-20° C to 45° C)

Altitud máxima  Por debajo de 9843ft (3000 m)

Especificaciones físicas

  FUNCIÓN ESPEC.

Peso  208 lb (94 kg)

Altura  25.09 in (637.4 mm)

Anchura  19.78 in (502.4 mm)

Profundidad 8.79 in (223.4 mm)

Manilla de soporte  0.51 in (13 mm)

Índice de  IP51 
Protección 
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