
KiloVault HLX +

Baterías Fosfato de litio y hierro

solares de ciclo profundo

Manual de instalación y usuario

Revisión 1.1.4, 09/2021

** ADVERTENCIA Riesgo de alto voltaje de lesiones personales o muerte **

Como ocurre con todas las baterías, existe el riesgo de descarga. Al manipular baterías, use medidas de

protección que incluyen, entre otras, gafas de seguridad, guantes aislantes y calzado protector.

Cuando trabaje con baterías o las instale, utilice guantes y herramientas con aislamiento eléctrico. Quítese

los artículos metálicos personales como relojes, anillos, pulseras, etc.
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La información incluida en este manual es precisa en el momento de su publicación. Sin embargo, este

manual está sujeto a cambios sin previo aviso, ya que mejoramos continuamente nuestros productos.

Además, las ilustraciones de este manual son solo para demostración y están destinadas a ayudar a

explicar los conceptos del sistema KiloVault® HLX + y las instrucciones de instalación. Los detalles pueden

variar ligeramente según la región del mercado y la versión del producto.

Tenga en cuenta: Si esta unidad es instalada por otra persona que no sea el usuario final, el instalador

debe explicar el contenido de esta instalación y el manual del usuario al usuario final.
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1 - Sobre el HLX +

La serie KiloVault® HLX + de baterías solares de litio están específicamente diseñadas y probadas para la

paliza que les pueden arrojar los serios inversores híbridos fuera de la red y los controladores de carga

solar. En comparación con las baterías tradicionales de ciclo profundo, la tecnología de baterías de litio de

la serie HLX + almacena y entrega de manera más eficiente la energía renovable que ha generado, sin

mantenimiento de su parte.

Este manual contiene información importante sobre el uso seguro de las baterías de la serie KiloVault®

HLX. Su batería es un dispositivo eléctrico que le brindará años de servicio útil con el cuidado adecuado.

Asegúrese de leer y comprender las instrucciones contenidas en este manual antes de usarlo.

1.1 - Características

● Fosfato de litio y hierro de 12 V (LiFeP04), también conocido como LFP, con Bluetooth

● Modelos: 1200 HLX + (100 Ah / 1200 Wh), HLX + 2400 (200 Ah / 2400 Wh) y HLX + 3600 (300 Ah

/ 3600 Wh).

● Flexible: Funciona en configuraciones de 12 voltios (V), 24 V o 48 V
● Te da más: usa toda la capacidad de la batería si es necesario. HLX + resiste ocasionalmente al

100%

● descargas. Tenga en cuenta: las descargas frecuentes al 100% reducirán la vida útil de la batería.

● Larga vida útil: incluso después de 2000 descargas completas, queda el 80% de la capacidad total

de la batería

● Sin mantenimiento: no se requiere riego ni limpieza de productos químicos peligrosos
● Alta eficiencia: 94,5%, proporcionando hasta un 12% más de energía almacenada utilizable

● Inversión inteligente: menor costo por vatio-hora / ciclo y mayor vida útil que las baterías de

plomo

● Más seguro: sin problemas de fuga térmica como ocurre con otras tecnologías de litio

● Tarea pesada:

○ The 1200 HLX+ takes up to 80 amps of continuous charging/discharging current.

○ El 2400 HLX + toma hasta 150 amperios de corriente continua de carga / descarga.

○ El 3600 HLX + toma hasta 150 amperios de carga continua, 200 amperios de corriente de

descarga continua.

● El calentador interno permite que la batería continúe cargándose, incluso cuando la temperatura

ambiente está por debajo del punto de congelación.

● Sistema de gestión de batería integrado (BMS)
● Aplicación de monitoreo Bluetooth HLX iT (iOS y Android)

● 7.5 años de garantía limitada del fabricante

● LED activados por botón para visualización aproximada de SoC.

1.1.1 - Sistema de gestión de batería

Cada batería HLX + contiene un BMS que ayuda a protegerla de sobrecarga / descarga de voltaje, sobrecarga /
descarga de corriente y temperaturas extremas durante la carga y descarga. Si bien este sistema es robusto, las
baterías deben instalarse utilizando la configuración adecuada del controlador de carga del inversor, dispositivos
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para protegerlas del voltaje abierto del panel solar/fotovoltaico (PV) y otras fuentes de carga de alto voltaje. El
incumplimiento de los requisitos de instalación adecuados anulará la garantía y puede dañar el sistema.

Cada HLX + tiene un botón de reinicio multifunción. Presiónelo brevemente (menos de un segundo) y los

LED se encenderán, mostrando el estado de carga aproximado (SoC). Presiónelo durante cinco segundos

para borrar las alarmas o protecciones y restablecer la batería.

1.1.2 - HLX iT, la aplicación móvil de monitoreo de Bluetooth

La aplicación Bluetooth del teléfono inteligente HLX iT le permite ver información general sobre la batería

individual seleccionada. Puede ayudar a solucionar problemas al intentar detectar la causa de la

desconexión del banco de baterías. La aplicación está disponible para su descarga gratuita tanto para

teléfonos Android como iPhone. Cada batería está identificada por un nombre único asignado en la

fábrica.

1.1.3 - HLX+Bridge

Entre las características que tendrá el HLX + Bridge se encuentran:

1. Visualización de información sobre todo el banco de baterías y baterías individuales
2. Habilite configuraciones de bancos 4x4 en climas fríos.
3. Actualice el firmware HLX +.

1.1.4 - Sistema de calefacción

El calentador 1200 HLX + tiene 64 W. El calentador 2400 HLX + es 96 W y el calentador 3600 HLX + es 192

W. El calentador se alimenta con corriente de carga, no con la batería. La batería no se autodescarga para

calentarse.

En todas las baterías, el calentador comienza a una temperatura interna de 0 ° C (32 ° F) y se detiene a una

temperatura interna de 5 ° C (41 ° F). A temperaturas externas por debajo de -30 ° C (-22 ° F), la disipación

de calor es demasiado grande para que la batería alcance la temperatura.

La batería tardará entre 1,5 y 2 horas en calentar desde una temperatura interna de -20 ° C (-4 ° F) a 5 ° C

(41 ° F).

Cuando las baterías se cargan con energía solar, puede llevar más tiempo, dependiendo de la salida del

cargador.

1.2 - Contactense con nosotros

Visite nuestra página de registro de garantía, https://kilovault.com/register/, y registre sus baterías

KiloVault. Gracias.
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Si tiene preguntas sobre su batería KiloVault, contáctenos en:

KiloVault® LLC

330 Codman Hill Road, Boxborough, MA 01719

+1 (888) 218-5924

info@kilovault.com

www.kilovault.com

2 - Información de seguridad

2.1 - Símbolos utilizados en este manual

Advertencia:

Indica una condición que puede causar lesiones o riesgos personales.

Precaución:

Indica una condición que puede causar daños al equipo.

Nota:

Indica puntos de interés de especial énfasis que hacen que la operación sea más eficiente o
conveniente.

2.2 - Advertencias

Riesgo de alto voltaje. El uso inadecuado puede causar lesiones personales o la muerte.

No utilice una batería que parezca dañada de alguna manera.

Todas las baterías presentan riesgo de descarga, utilice medidas de protección al

manipularlas. Cuando trabaje con baterías o las instale, utilice guantes y herramientas con aislamiento

eléctrico. Quítese los artículos metálicos personales como relojes, anillos, pulseras, etc.

Las conexiones de alta tensión de las baterías (configuraciones de más de 36 V CC nominal) son

peligrosas. Los voltajes de CC superiores a 52 V pueden detener el corazón humano adulto y un sistema

nominal de 48 V completamente cargado está por encima de este nivel. Utilice las medidas de seguridad

adecuadas, incluida la eliminación de artículos personales metálicos y guantes aislantes.
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Existe un pequeño riesgo de chispa al realizar las conexiones eléctricas.

Asegúrese de que el área de instalación esté libre de gases y líquidos explosivos.

Asegúrese de que las baterías no estén instaladas en áreas confinadas que contengan sustancias

explosivas. Esto incluye maquinaria impulsada por combustible inflamable, tanques de retención,

accesorios de tubería y conectores.

En el improbable caso de un incendio, cuando sea posible, primero apague la fuente de electricidad. Los

extintores de clase ABC se recomiendan cerca de su equipo de generación de energía y son los más

adecuados para tipos de incendios de usos múltiples, como madera, líquidos inflamables y aparatos

eléctricos.

Puede producirse irritación respiratoria si la batería está perforada o agrietada.

El contacto de la piel con una batería perforada o abierta puede causar irritación.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio, asegúrese de que todos los cables tengan el tamaño

adecuado y estén en buenas condiciones.

Verifique que todo el equipo que se conecte a las baterías esté apagado antes de realizar cualquier

conexión eléctrica.

No sumerja las baterías. Esto puede causar lesiones personales y anulará su garantía.

No intente desmontar las baterías. Esto puede causar lesiones personales y anulará su garantía.

Las baterías KiloVault® se pueden usar en aplicaciones de vehículos recreativos ÚNICAMENTE para

electrodomésticos. NO se pueden usar para hacer girar motores en tales vehículos.

3 - Instalación

3.1 - Antes de instalar sus baterías

1. Cuando reúna sus herramientas para su instalación, asegúrese de tener un multímetro digital con

una precisión de 0,1 V. Le ayudará a verificar la polaridad de la batería antes de realizar cualquier

conexión. También puede usar el multímetro para asegurarse de que sus baterías tengan el

mismo voltaje.

2. Anote y guarde los números de serie de sus baterías junto con el resto de la información del

sistema. Si ya descargó e instaló la aplicación de monitoreo de batería HLX iT, también anote y

guarde los nombres de las baterías.

3. Cada batería debe ponerse en servicio cargándola individualmente a exactamente 14,1 V antes de

ponerla en funcionamiento con otras baterías. De lo contrario, las baterías se cargarán o

descargarán completamente en diferentes momentos y podrían causar una desconexión por bajo

o alto voltaje.
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a. Verá 14.1 V mientras la batería aún está en el cargador y se está cargando activamente.

Cuando finaliza la carga y el cargador se apaga o se desconecta la batería, el voltaje

descenderá a 13,3> 13,6 V. Esto es normal. La batería todavía está completamente

cargada.

b. Debido a las regulaciones de transporte, las baterías de litio no se pueden enviar

completamente cargadas. Como resultado, si ha comprado más de una batería para su

sistema, todas las baterías deben estar completamente cargadas a exactamente 14.1 V

antes de usarlas.

c. Muchos cargadores de baterías de tipo automotriz no alcanzan los 14,1 V. Consulte las

especificaciones del cargador cuando seleccione la carga. Puede ponerse en contacto con

su distribuidor KiloVault® para obtener una lista de cargadores recomendados.

d. Un cargador aceptable:

i. Debe ser un cargador de 12V.

ii. Voltaje de carga máximo: 14.1V.

iii. Debe tener la ecualización desactivada.

iv. 1200 HLX + amperaje de carga máximo - 80 A.

v. 2400 HLX + amperaje de carga máximo - 150A.

vi. 3600 HLX + amperaje de carga máximo - 150A.
vii. El cargador debe reducir los amperios a medida que la batería se acerca a 14,1 V.

e. Una vez que las baterías estén completamente cargadas y desconectadas del cargador,

déjelas reposar durante un mínimo de dos horas. Durante este tiempo, el voltaje se

relajará, incluso tan bajo como 13,3 V. Sus baterías todavía están completamente

cargadas. Esto es normal.

3.2 - Localización

Ubique su banco de baterías en un lugar seco y lo más protegido posible de las temperaturas extremas.

No se requiere ventilación ya que estos no emiten gases como lo hacen las baterías de plomo-ácido.

Las baterías HLX + deben colocarse planas sobre su parte inferior. Cualquier otra orientación anulará la

garantía. Además, no los apile uno encima del otro.

Las baterías se calientan mientras están en uso. Tenga en cuenta su temperatura media local y estacional

al colocar su banco de baterías. Si estarán en un ambiente más cálido, es posible que desee dejar un

espacio mínimo de una pulgada entre cada una de las baterías.

Si estarán sujetos a temperaturas frías, es posible que desee colocarlos lo más cerca posible entre sí.

Considere agregar aislamiento o una caja aislada alrededor de las baterías si van a estar expuestas a

temperaturas cercanas a los 32 ° F (0 ° C). El BMS no permitirá la carga cuando la temperatura interna esté

por debajo del punto de congelación. El uso de aislamiento cuando hace frío mantendrá más calor

generado durante la carga normal y reducirá la posibilidad de que el BMS apague la batería para proteger

las celdas de la batería.
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Tenga en cuenta: la capacidad de la batería se reduce en un 20% a medida que su temperatura interna cae

entre la temperatura ambiente (aproximadamente 77 ° F (25 ° C)) y un poco más de 32 ° F (0 ° C).

Recuerde quitar el aislamiento en los meses más cálidos. El sobrecalentamiento de las baterías acortará su vida útil
y el BMS apagará la batería en temperaturas superiores a 149 ° F (65 ° C).

3.3 - Cableado

Todo el cable debe ser del calibre y la construcción adecuados para manejar las cargas que se le

colocarán. El alambre de cobre trenzado fino de calibre pesado es el estándar de la industria. Se

recomienda un cable de cobre AWG 2/0 o 4/0 como mínimo para los cables de interconexión de la

batería.

Los cables que conectan las baterías en serie en filas deben tener la misma longitud. Los cables que

conectan las filas en paralelo deben tener la misma longitud. Los cables de home run al inversor deben

tener la misma longitud. Los cables de diferentes longitudes causarán diferencias de voltaje en su banco

de baterías. Las filas de su banco de baterías deben mantenerse a 0,2 V entre sí para garantizar que

funcionen correctamente y que no se generen grandes corrientes entre las filas.

Si su banco de baterías se apaga repentinamente cuando una o más filas se acercan a la carga completa o

descarga completa, es probable que las baterías no estén todas en el mismo estado de carga o, si se

miden con un multímetro para que tengan el mismo voltaje, la caída de voltaje en los cables que conectan

las filas no es igual. También use el voltímetro para asegurarse de que las caídas de voltaje en cada

interconexión de la batería estén muy cerca.

Apriete todos los pernos y terminales de la batería entre 7,38 y 8,11 ft-lbs (88,51 a 97,36 in-lbs O 10 a 11

nm). Los terminales que no estén suficientemente apretados provocarán un sobrecalentamiento, derretir

los terminales de la batería y potencialmente causar un incendio. Tenga cuidado al utilizar arandelas

delgadas. Puede pensar que está aplicando suficiente torque, pero si las arandelas son demasiado

delgadas, los terminales del cable aún se pueden mover. Agregue arandelas adicionales hasta que pueda

apretar y los terminales del cable no se puedan mover.

3.4 - Configuraciones

La serie de baterías KiloVault® HLX + se puede utilizar en configuraciones de 12 V, 24 V, 36 V y 48 V donde una, dos,
tres o cuatro baterías están conectadas en serie, de más a menos, en una fila. El número máximo de baterías en un
banco es dieciséis, 4 en cadenas paralelas de 4 baterías en serie. Cada fila de baterías debe mantenerse a 0,2 V entre
sí o el banco de baterías puede apagarse prematuramente durante la carga y descarga. Existen limitaciones de
configuración según el rango de temperatura de la ubicación de instalación y si está utilizando o no el puente HLX +.
El puente HLX + ayuda a las baterías HLX + a coordinar sus calentadores.

3.4.1 - HLX + Sin el puente

Si no está utilizando el puente HLX + y la ubicación de la instalación se mantendrá por encima del punto

de congelación (32 ° F (0 ° C), las baterías HLX + se pueden conectar juntas hasta 4 cadenas paralelas de 4

baterías cada una. Consulte a continuación.
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Si no está utilizando el puente HLX + y la ubicación de la instalación estará por debajo del punto de

congelación, entonces la configuración se limita a 4 HLX + en paralelo o 4 HLX + en serie, pero no a

ambos, porque, sin el puente, el HLX + no puede coordinar sus calentadores. más allá de estas

configuraciones. Consulte las configuraciones a continuación.
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3.4.2 -HLX + Con el puente

El puente HLX + permite que las baterías coordinen sus calentadores más allá de una sola cadena o 4 o 4

baterías individuales en paralelo. Si está utilizando el puente HLX + con su banco de baterías HLX +,

entonces puede usar la configuración máxima de 4 cadenas paralelas de 4 baterías en serie, incluso si la

ubicación de la instalación estará por debajo del punto de congelación.

4 - Operación

Es muy importante que sus cargadores de batería (controlador de carga solar, inversor / cargador o CA) se

puedan configurar en la configuración adecuada para el HLX +. Si no puede, comuníquese con el Soporte

técnico de KiloVault para obtener orientación. Ajuste la configuración según sea necesario hasta que el

rendimiento de su sistema se adapte mejor a sus patrones y necesidades de uso de energía.
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Además, algunos cargadores solo tienen configuraciones para tipos amplios de baterías como; inundado,

gel, agm o litio. Antes de usar estos cargadores en su batería, comuníquese con el soporte técnico de

KiloVault para obtener orientación.

Nota: Si no puede encontrar una configuración específica, recuerde verificar la configuración como guía.

Además, no dude en ponerse en contacto con el soporte técnico de KiloVault para obtener ayuda.

4.1 - Configuración del inversor / cargador

Configuración

Valores:

Los voltios son por HLX + en una sola cuerda.

Los amperios son por cadena paralela.

1200 - Capacidad de la batería 1200 Wh, 100 Ah

2400 - Capacidad de la batería 2400 Wh, 150 Ah

3600 - Capacidad de la batería 3600 Wh, 300 Ah

1200 - Corriente de carga máxima 80 A

2400 - Corriente de carga máxima 150 A

3600 - Corriente de carga máxima 200 A

Absorber amperios finales 2 A

Tiempo de absorción (algunos controladores no

permiten una selección de menos de 6 minutos,

comuníquese con KiloVault para obtener

información adicional)

2 minutes or less

Absorber voltaje 14.1 V

Compensación de temperatura de la batería 0 mV/°C

Tipo de Batería Lithium or Custom, whichever lets you set the

recommended settings

Voltaje a granel 14.1 V

Ciclo de carga 2 etapas sin flotador

Temperatura de batería predeterminada Cálido

Igualdad Discapacitado

Voltaje de flotación

13.6 - Normalmente, el inversor / cargador está

configurado en 2-Stage-No-Float, pero si debe

configurarse, utilice este valor

HBCO (desconexión por batería alta) 14.4 V

LBCO (desconexión por batería baja) 12.25 V (o lo más cerca posible)

Retraso de LBCO 5 segundos

Histéresis LBCO 0.5 V
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Corriente máxima a granel

Configure la corriente de carga máxima del

inversor de modo que cuando se agregue a la

corriente del controlador de carga, juntos

sumen menos que la corriente de carga máxima

para su banco de baterías.

Factor de Peukert 1.05

Voltios de recarga / recarga (≈80% DoD) 12.75 V

1200 - Corriente de carga recomendada 50 A o menos por HLX en paralelo

2400 - Corriente de carga recomendada 100 A o menos por HLX en paralelo

3600 -Corriente de carga recomendada 200 A o menos por HLX + en paralelo

4.2 - Configuración del controlador de carga solar

Configuración

Valores:

Los voltios son por batería en una sola cadena

Los amperios son por cadena en paralelo

1200 -Capacidad de la batería 1200 Wh, 100 Ah

2400 - Capacidad de la batería 2400 Wh, 200 Ah

3600 - Capacidad de la batería 3600 Wh, 300 Ah

Absorber el tiempo 2 minutos o menos

Absorber voltaje 14.1 V

Compensación de temperatura de la batería

No use un sensor de temperatura de batería con

estas baterías!

Si se requiere el sensor o el valor de

compensación para que funcione un

controlador de carga o un cargador inversor,

configure la compensación de temperatura de

la batería en 0 mV / ° C

Compensación de temperatura de la batería 0.00 mV/grados C

Tipo de Batería Litio o Personalizado, lo que le permita

establecer la configuración recomendada

Voltaje de la batería: nominal 12 V

Voltaje de terminación a granel (si corresponde) 13.9 V

Voltaje a granel 14.1 V

Ciclo de carga 3 etapas

Igualdad Discapacitado

Voltaje de flotación (establecido por debajo del

voltaje de reposo del banco de baterías)

≈13,4 V o menos. Lo suficientemente bajo

como para no activar la flotación cuando la

batería "se relaja" después de que se detiene la

carga.

Corriente máxima de flotación 10 A
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Tasa de carga máxima - 1200 80 A, C/1.25

Tasa de carga máxima  - 2400 150 A, C/1.3

Tasa de carga máxima - 3600 200 A, C/1.5

Voltios de recarga (≈80% DoD)

Justo encima de su inversor / cargador de recarga /
voltios voltios para que comience a cargar desde el
sol antes de que el inversor comience a cargar
desde la red o el generador.

4.3 - Configuración del monitor de batería

Configuración

Valores:

Los voltios son por batería en una sola

cadena.

Los amperios son por cadena en paralelo

1200 Capacidad de la batería 1200 Wh, 100 Ah

1200 Clasificación C C/1.25

2400 Capacidad de la batería 2400 Wh, 200 Ah

2400 Clasificación C C/1.3

3600 Capacidad de la batería 3600 Wh, 300 Ah

3600 Clasificación C C/1.5

Eficiencia de la batería 94.50%

Amperios finales de carga 2 A

Corriente de flotación del cargador: 1800-1% de

la capacidad
1 A

Corriente de flotación del cargador - 2400 - 1%

de la capacidad
2 A

Corriente de flotación del cargador: 3600-1% de

la capacidad
3 A

Voltaje de flotación del cargador ≈13.4 V

Voltaje completamente cargado 14.1 V

Temperatura nominal 77°F (25°C)

Exponente de Peukert 1.05

Voltios de recarga / recarga (≈80% DoD) 12.75 V

Tasa de autodescarga ≤2% por mes

Coeficiente de temperatura 0 mV / °C

Sensor de temperatura de la batería

No use un sensor de temperatura de batería con

estas baterías!

KiloVault
®

LLC • 330 Codman Hill Road, Boxborough, MA 01719 • +1 (888) 218-5924 • info@kilovault.com • www.kilovault.com

Revision 1.1.4 - 09/2021

Page 15 of 33

mailto:info@kilovault.com
http://www.kilovault.com


4.4 - Configuración del generador / control automático del generador

Los ajustes relacionados con la batería para usar un generador y / o un control automático de arranque /

parada del generador (AGS) con baterías HLX + generalmente se pueden encontrar en los ajustes del

inversor / cargador y del controlador de carga solar.

Algunos generadores y / o AGS tienen configuraciones para voltajes de arranque de 2 minutos, 2 horas y

24 horas (o duración similar). Establecen límites de tiempo en los que se puede asentar el voltaje de la

batería antes de activar el generador. Están relacionados con el voltaje de desconexión / corte de bajo

voltaje y el voltaje de recarga / recarga. Espere ajustar alguno o todos con el tiempo para obtener

exactamente el comportamiento del generador que desea. Dependiendo de la marca y modelo del

generador o AGS, es posible que deba tener más espacio entre estas configuraciones.

● 2 minutos: ajuste justo encima del inversor / cargador de desconexión por bajo voltaje (12,25 V)

para que el generador arranque antes de que el inversor deje de invertir.

○ Empiece en aprox. 12,3 V y ajustar según sea necesario.

● 2 horas: ajuste por encima de los voltios de 2 minutos.

○ Empiece en aprox. 12.4V.

● 24 horas: ajuste justo por debajo del voltaje de recarga / recarga. Si la configuración de recarga /

recarga aún no ha iniciado el generador en este momento, el generador se iniciará.

○ Empiece en aprox. 12,7 V si Recharge / Rebulk es 12,75 V.

4.5 - Aplicación móvil HLX iT Bluetooth

4.5.1 - Introducción

Descargo de responsabilidad:

La aplicación móvil KiloVault® Bluetooth® se proporciona tal cual y su única

finalidad es recopilar información general. No está destinado a reemplazar un

voltímetro, amperímetro o cualquier otro dispositivo de prueba / medición.

Tampoco está garantizado que funcione con todos los dispositivos móviles.

La aplicación Bluetooth® del teléfono inteligente KiloVault® HLX iT le permite ver información general

sobre la batería individual seleccionada. Puede ayudar a solucionar problemas al intentar detectar la causa

de la desconexión del banco de baterías. La aplicación está disponible como descarga gratuita para

dispositivos Android e iOS en las tiendas de aplicaciones iOS y Google Play.

Su dispositivo móvil Android / iOS debe ser compatible con Bluetooth® 4.0 y Bluetooth® Low Energy (BLE).

La versión de iOS requiere iOS 10.0 o posterior y es compatible con iPhone, iPad y iPod touch. La versión

de Android requiere Android 4.3 (Jelly Bean) y versiones posteriores. Además, la versión de Android debe

tener permiso para acceder tanto a la ubicación como al almacenamiento local.

4.5.2 - Pantallas y funcionamiento

Cuando inicie HLX iT por primera vez, si tiene bluetooth habilitado, la pantalla mostrará todas las baterías

HLX dentro de un radio de 100 m, según la interferencia física o eléctrica.
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Pantalla de lista de baterías Información básica Primer plano - Fichas

Toque cualquiera de las baterías que se muestran. Se cargará la pantalla de información básica, junto con

4 pestañas de menú o botones o iconos en la parte superior de la pantalla.

La pantalla de Información básica muestra el voltaje, el estado de carga, la capacidad, el estado (cargando

/ descargando / en espera) y el estado de esa batería. El estado de carga (SoC) es un valor estimado y no

influye en el comportamiento / rendimiento de la batería. Para volver a su lista de baterías, toque la flecha

en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Desde la pantalla Básica también puede obtener información detallada sobre las alarmas de corriente de la

batería, celdas de batería individuales y, si lo desea, cambiar el nombre de las baterías.
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Ubicación del símbolo "⋮"
Diálogo de inicio de sesión

Botón de información de la

batería

Para obtener información sobre celdas individuales, primero toque el símbolo "⋮" en la esquina inferior

derecha de la pantalla Información básica. Aparecerá un cuadro de diálogo de inicio de sesión. Escriba

"1234" en el cuadro de diálogo de inicio de sesión y toque "confirmar". Aparecerá un botón llamado

"Información de la batería". Toque ese botón. Aparecerá una pantalla semitransparente con 8 iconos en

forma de botones. Indican si la batería tiene alguna alarma activa. Los indicadores normalmente son

verdes. Serán de color rojo si hay una alarma. Son alto voltaje (HV), bajo voltaje (LV), carga por

sobrecorriente (OCC), descarga por sobrecorriente (OCD), descarga a baja temperatura (LTD), carga a baja

temperatura (LTC), descarga a alta temperatura (HTD), carga a alta temperatura (HTC).

Debajo de los indicadores de alarma hay 4 iconos con forma de batería. Representan las 4 celdas que

componen la batería. Su color no indica nada. Son siempre del mismo color. Debajo de cada icono de

batería hay un número que muestra el voltaje de cada celda en mV (milivoltios). El color de los números no

significa nada. Son siempre del mismo color. La diferencia entre el más alto y el más bajo debe ser de 300

mV o menos. Toque en cualquier lugar para cerrar esta pantalla.
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Pantalla de detalles de la batería

Para cambiar el nombre de las baterías, primero escriba el nombre de la batería original, el número de

serie de la batería y guarde esta información en un lugar seguro. Luego toque el símbolo "⋮" en la esquina

inferior derecha de la pantalla de Información básica. Aparecerá un cuadro de diálogo de inicio de sesión.

Escriba "5678" en el cuadro de diálogo de inicio de sesión y toque "confirmar". Aparecerá un botón

llamado "Cambiar nombre de dispositivo". Toque ese botón. Aparecerá el cuadro de diálogo "Cambiar

nombre". Escriba el nuevo nombre y toque "Confirmar". Ahora se cambia el nombre de la batería.

Ubicación del símbolo

"⋮"
Diálogo de inicio de

sesión

Botón Cambiar

nombre de dispositivo

Diálogo de cambio de

nombre
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Toque la pestaña con forma de dial (la segunda desde la izquierda) en la parte superior de la pantalla o

deslice el dedo por la pantalla para acceder a la pantalla de información avanzada. Muestra el voltaje de la

batería, amperios, la temperatura interna de la batería y el ciclo de vida (número de ciclos).

Toque la pestaña con forma de papel (la tercera desde la izquierda) en la parte superior de la pantalla, o

deslice el dedo por la pantalla para acceder a la pantalla de alertas. Aquí encontrará cualquier evento

activo en el HLX. Los eventos no se guardan en ningún tipo de historial.

Toque la pestaña del teléfono (la cuarta desde la izquierda) en la parte superior de la pantalla, o deslice el

dedo para acceder a la pantalla de comunicaciones de KiloVault. Aquí encontrará enlaces para enviar un

correo electrónico o llamar directamente a KiloVault.

Pantalla de información avanzada Pantalla de eventos Pantalla de comunicaciones

5 - Solución de problemas / Preguntas y respuestas

1. Por qué el banco de baterías se apaga repentinamente?

○ Es probable que una o más de sus baterías no tengan el mismo voltaje que las demás.

Esas baterías están alcanzando los cortes de voltaje superior o inferior antes que las

demás. Cuando esas baterías se apagan para protegerse, el banco de baterías cae por

debajo del voltaje de funcionamiento del inversor. Verifique todas las conexiones de la

batería. Cargue cada batería hasta 14,1 V. Si el problema persiste, póngase en contacto

con KiloVault.

○ Sus cargas (carga de CC o inversor) han excedido la capacidad actual del banco de

baterías.
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○ La corriente de descarga continua máxima de 1200 HLX + es de 80 A por 1200 en

paralelo.

○ La corriente de descarga continua máxima de 2400 HLX + es de 150 A por 2400 en

paralelo.

○ La corriente de descarga continua máxima del 3600 HLX + es de 200 A por 3600 en

paralelo

○ Si sus cargas conocidas están cerca de la corriente de descarga continua máxima de su

banco de baterías o si tiene cargas de sobretensión muy altas, como bombas o sistemas

HVAC, es posible que sus cargas simplemente sean demasiado altas para su banco.

Comuníquese con KiloVault para agregar una fila paralela adicional de baterías KiloVault a

su banco.

2. Por qué los voltajes de la batería no se mantienen iguales a lo largo del tiempo?

○ Los cables de la batería no tienen la misma longitud o están dañados. Verifique para

asegurarse de que todas las interconexiones de la batería tengan la misma longitud,

calibre y estén en buenas condiciones.

○ Los herrajes del terminal del cable no están apretados correctamente. Verifique para

asegurarse de que todo el hardware del terminal esté apretado entre 7,38 y 8,11

pies-libras (88,51 a 97,36 pulgadas-libras O 10 a 11 nm). Verifique que todos los

engarces de todos los cables estén firmes y sólidos. Utilice la configuración de ohmios (Ω)

en un voltímetro para medir la resistencia de los cables de interconexión de la batería.

Todos deben estar a menos de 0,1 ohmios entre sí.

3. Por qué la batería tiene la polaridad invertida?

○ Verifique la orientación de la sonda del voltímetro.

○ La batería ha caído al rango de protección de bajo voltaje y el BMS ha apagado la batería.

Si es así, puede esperar a que la batería se reinicie o puede conectar la batería a una carga

de 14.1V.

4. Por qué la batería se apaga y se apaga cuando está conectada a un pequeño dispositivo

de CC o inversor?

○ Las baterías HLX + tienen un modo de espera automático en el que se apagarán solas si

no ven una carga de más de 200-250 mA. Eso es aproximadamente 3 vatios por batería

de la serie (es decir, 3 vatios para una sola batería de 12 V, 6 vatios para la serie de 24 V

y 12 vatios para 48 V). En el modo de espera, la batería se vuelve a encender

aproximadamente cada 15-20 segundos para buscar y ver si hay carga conectada a ella. Si

su carga no es mayor que esta corriente mínima, la batería no permanecerá encendida.

○ Considere conectar una pequeña carga de CC adicional a las baterías para aumentar el

consumo de corriente a más de 250 mA. Si está utilizando un inversor, es posible que

entre en su propio modo de espera y consuma menos de la corriente mínima requerida

para mantener las baterías encendidas. Además, para este caso del inversor, considere

agregar otra pequeña carga de CC adicional para aumentar el consumo de corriente a más

de 250 mA.

5. Se puede cargar una batería HLX + con un alternador de auto / RV?

○ Sí, siempre que el alternador proporcione la corriente de carga adecuada para su batería y

no supere los 14,1 V.

6. Cuál es el tamaño del hardware de montaje del terminal?

○ M8 - Pernos de 1,25 x 16 mm. En todos los modelos, los terminales se extienden 1 mm

por encima de la caja.

7. Cuáles son las configuraciones de voltaje recomendadas para un generador?
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○ Recomendamos un arranque de bajo voltaje de 12,3 V y un voltaje de corte de 13,9 V

(multiplique esos números por 2 para sistemas de 24 V y 4 para sistemas de 48 V).

Consulte la configuración del generador / arranque automático del generador en la

sección 4.

8. Qué ajustes de voltaje se recomiendan para una profundidad de descarga del 80%?

○ Recomendamos un voltaje de recarga / recarga de 12.15 V por HLX + en serie para una

profundidad de descarga del 80%.

9. Existe una aplicación móvil especial para conectarse a las baterías a través de

Bluetooth?

○ HAB iT, la aplicación de bluetooth móvil KiloVault®, le permite ver información general

sobre la batería individual seleccionada. Puede ayudar a solucionar problemas al intentar

detectar la causa de la desconexión del banco de baterías. La aplicación está disponible

como descarga gratuita para dispositivos Android e iOS en las tiendas de aplicaciones iOS

y Google Play.

○ Su dispositivo móvil Android / iOS debe ser compatible con Bluetooth® 4.0 y Bluetooth®

Low Energy (BLE). La versión de iOS requiere iOS 10.0 o posterior y es compatible con

iPhone, iPad y iPod touch. La versión de Android requiere Android 4.3 (Jelly Bean) y

versiones posteriores. Además, la versión de Android debe tener permiso para acceder

tanto a la ubicación como al almacenamiento local.

○ Tenga en cuenta que la aplicación se proporciona tal cual para servir como una

herramienta gratuita de resolución de problemas. Además, tenga en cuenta que un buen

voltímetro proporciona una lectura de voltaje más precisa que la aplicación Bluetooth.

10. Hay una aplicación de escritorio o Wi-Fi para conectarse a las baterías?

○ No, no hay una aplicación Wi-Fi para el HLX + y no hay una aplicación de escritorio para el

HLX +

11. Qué hago si mi inversor no tiene cargador de CA?

○ Utilice un cargador de 12 V CA (capaz de cargar hasta 14,1 V) conectado a un generador o

al suministro eléctrico de la empresa de servicios públicos para cargar cada batería.

Recomendamos la serie Iota Engineering DLS de cargadores de 12 V CA que pueden

configurarse para este voltaje ligeramente más alto.

○ Utilice un controlador de carga solar de 12 V (configurado en 14,1 V o carga de "batería

sellada", siempre que llegue a 14,1 V) con un panel solar para cargar las baterías

individualmente. Este método llevará más tiempo que un cargador de CA a menos que

esté utilizando un controlador de carga de alto amperaje con suficientes paneles solares.

12. Por qué la batería se enciende y apaga cuando está conectada a un monitor de batería

simple?

○ El HLX + necesita al menos una carga de 250 mA o entrarán en el modo de espera de

ahorro de energía. La solución más sencilla es conectar cargas adicionales para alcanzar

al menos 250 mA (3 vatios).

13. Por qué el voltaje de la batería cae momentáneamente cuando se conecta inicialmente

una carga?

○ Este es el resultado normal de que la batería cambie de su función de precarga a

proporcionar suficiente corriente a los dispositivos que tienen condensadores de entrada

y consumen grandes picos de corriente en un período de tiempo extremadamente corto.

La batería recuperará su voltaje normal en unos segundos.

14. Por qué no funciona la batería cuando está conectada al inversor?

○ Algunos inversores tienen condensadores de entrada más altos cuyo consumo de

corriente supera la función de precarga del HLX +. Para minimizar el consumo inicial
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cuando las baterías se conectan inicialmente al inversor, asegúrese de que el inversor esté

apagado mientras se conecta. Luego, espere al menos 45 segundos antes de encender el

inversor.

15. Por qué el HLX iT muestra eventos de cortocircuito en el registro?

○ Cuando la batería está conectada a una carga de CC o una corriente de carga, la función

de precarga de la batería está habilitada. Esa función de precarga se utiliza para

compensar los condensadores de sobretensión en el lado de entrada de los inversores y

otros dispositivos. El orden de conexión de los dispositivos puede activar la protección

contra cortocircuitos en el BMS una vez que se conecta el dispositivo de alta irrupción

(generalmente un inversor). La solución aquí es desconectar todos los dispositivos de la

batería (incluso los monitores de batería), primero conectar el inversor, esperar 45

segundos y luego conectar los dispositivos restantes.

16. Afectan las altas temperaturas al rendimiento de las baterías?

○ Sí, la vida útil de la batería se reducirá si se cargan y descargan regularmente por encima

de la temperatura ambiente de 100 grados F. Consulte las especificaciones ambientales.

17. Afectan las bajas temperaturas al rendimiento de las baterías?

○ A 0 ° C (32 ° F), si hay una corriente de carga, el HLX + intentará calentarse hasta 5 ° C (41

° F).

18. Por qué el voltaje que se muestra en HLX iT no es el mismo que se mide en los

terminales?

○ La brecha entre los voltios que se muestran en HLX iT y los voltios medidos en los

terminales puede ser tan grande como 0.3 V, especialmente cerca de la mitad de un ciclo

de carga / descarga. La brecha se cierra al principio y al final de un ciclo.

19. Por qué HLX iT muestra mi batería al 100% de SoC cuando el voltaje de la batería no ha

alcanzado los 14,1 V? ¿Por qué mis baterías muestran diferentes estados de carga (SoC)

a pesar de que tienen el mismo voltaje?

○ Es necesario volver a calibrar el HLX + SoC. Intente volver a calibrar el SoC de la batería

mediante el proceso de reinicio:

■ Carga del HLX hasta 14,1 V.Si el SoC alcanza el 100% antes de que la batería esté

a 14,1 V, no dejes de cargar. Sigue cargando hasta 14,1 V.

■ Luego descargue la HLX hasta 12V.

■ Luego, recargue el HLX normalmente, una vez más hasta 14.1V.

○ El SoC ahora debería volver a calibrarse.

Recuerde, el SoC informado en la aplicación es una aproximación para que la usen las personas, pero el

comportamiento de la batería en realidad es impulsado por los voltios y amperios.

20. Mi HLX + está bloqueado en modo de protección. El voltaje medido en los terminales de

la batería es de un solo dígito y no aparece en la aplicación HLX iT. ¿Cómo lo despierto?

○ Presione el botón de reinicio HLX + durante 5 segundos.

6 - Almacenamiento y puesta en servicio

Para almacenamiento a largo plazo (es decir, 6 meses o más) simplemente desconecte todas las fuentes

de carga y descarga del banco de baterías.

Aunque las baterías tienen una tasa de autodescarga muy baja (≤2% / mes, ≤12% / año), deben cargarse

como mínimo cada seis meses. No se recomienda conectar un cargador lento, a menos que el cargador se

pueda configurar para que deje de cargarse a 14,2 V o menos. La mayoría de los cargadores de goteo no

son lo suficientemente inteligentes como para proporcionar esta capacidad de voltaje de carga. La
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sobrecarga de la batería activa la protección contra sobrecarga que apaga la batería hasta que el voltaje

baja lo suficiente por sí solo. Una vez que eso sucede, el cargador lento aumentaría rápidamente el voltaje

demasiado alto una vez más. Como resultado, el ciclo constante de este circuito acortará la vida útil de

toda la batería.

Temperatura y humedad de almacenamiento recomendadas: 15 ° C a 35 ° C, 45% a 75% de humedad

relativa.

Se pueden almacenar a 4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C), 45% a 75% de humedad relativa durante 1 mes o

menos.

Se pueden almacenar a 14 ° F a 95 ° F (-10 ° C a 35 ° C), 45% a 75 de humedad relativa durante 3 meses o

menos.

Volver a poner en servicio sus baterías HLX + es lo mismo que ponerlas en marcha. Cargue cada batería

hasta 14.1 V.

Si la temperatura ambiente es inferior a 39 ° F (4 ° C), reduzca la corriente de carga inicial a no más de 30

A para el 1200, 60 A para el 2400 y 90 A para el 3600 hasta que las baterías hayan tenido la oportunidad

de calentarse. . Si la temperatura es inferior a 32 ° F (0 ° C), en lugar de cargarse, el calentador se activará

y calentará la batería a una temperatura interna de 5 ° C (41 ° F).

7 - Especificaciones

Estas son especificaciones HLX +, no configuraciones. Consulte la sección Operación para conocer la

configuración del cargador y otros equipos.

7.1 - Eléctrico

7.1.1 - Todos los modelos

Especificación Valor

Tipo de BMS Resistencia de derivación de conmutación

Eficiencia 94.50%

Número estimado de ciclos al 100% DoD hasta

que quede el 80% de la capacidad nominal en

vatios hora

2000

Número estimado de ciclos al 80% de DoD hasta

que quede el 80% de la capacidad nominal en

vatios hora

5000

Protección de cierre de alto voltaje (sobrecarga) ≈15 ±0.12 V (3.75±0.03 V / cell)

Liberación de corte de alto voltaje
Descarga por debajo de ≈14,4 ± 0,2 V (3,60 ±

0,05 V / celda)

Protección de cierre por bajo voltaje

(sobredescarga)
≈10.2 ± 0.2 V (2.50 ± 0.05 V / celda)

Liberación de corte por bajo voltaje
Carga por encima de 11,2 V ± 0,4 V (2,80 ±

0,10 V / celda)

Configuración máxima: con puente: cualquier

condición de temperatura

Hasta 4 cadenas paralelas de 4 baterías en

serie. Total de 16.
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Configuración máxima: sin puente: la

temperatura desciende por debajo del punto de

congelación

Hasta 4 baterías en serie O 4 baterías en

paralelo pero no ambas. Total de 4 baterías.

Configuración máxima: sin puente: la

temperatura nunca cae por debajo del punto de

congelación

Hasta 4 cadenas paralelas de 4 baterías en

serie. Total de 16.

Tiempo máximo entre cargas 6 meses

Voltaje mínimo de equilibrio de celda 3500 mV / celda

Corriente de autodescarga normal ≤20 mA

Coeficiente de Peukert 1.05

Voltaje nominal 12.8 VDC

Voltaje de carga recomendado 14.1 V

Voltaje de flotación recomendado 13.4 V

Tasa de autodescarga ≤2% por mes

Modo de espera activado
Consumo de corriente de la carga < 0.25 A (250

mA)

Configuraciones de voltaje 12 V, 24 V, 36 V, 48 V

Gatillo de protección de alta temperatura ≈149° (65°C)

Liberación de protección de alta temperatura ≈122°F (50°C)

Gatillo de protección de baja temperatura ≈32°F (0°C)

Liberación de protección a baja temperatura ≈41°F (5°C)

Comportamiento del calentador

El calentador comienza a una temperatura

interna de ≈32 ° F (0 ° C) y se detiene a una

temperatura interna de ≈41 ° F (5 ° C)

Comunicaciones de batería a batería CAN Bus

Comunicaciones de batería a puente CAN Bus
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Curva de carga / descarga

7.1.2 - 1200 HLX+

Especificación Valor

Calentador 64 Vatios

Resistencia interna ≤10mΩ

Corriente de carga continua máxima 80 A

Corriente de descarga continua máxima 80 A

Método de liberación de protección de

sobrecarga (alto voltaje)

Descarga por debajo de ≈14,4 ± 0,2 V (3,60 ±

0,05 V / celda)

Voltaje de disparo de protección de sobrecarga ≈15 ±0.12 V (3.75±0.03 V / cell)

Método de liberación de protección de

sobredescarga (bajo voltaje)
Cargar arriba 11.2V ±0.4 V (2.80±0.10 V / cell)

Voltaje de activación de protección contra

sobredescarga
≈10.2 ±0.2 V (2.50±0.05 V / cell)
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Protección contra sobrecorriente - Retardo de

tiempo hasta que la corriente de carga alta

activa la protección a 110 ± 5 A

≈25 Segundos

Protección contra sobrecorriente: retardo de

tiempo hasta que la corriente de carga alta

activa la protección a 150 ± 5 A

≈3 Segundos

Protección contra sobrecorriente: retardo de

tiempo hasta que la corriente de descarga alta

activa la protección a 110 ± 5 A

≈25 Segundos

Protección contra sobrecorriente: retardo de

tiempo hasta que la corriente de descarga alta

activa la protección a 300 ± 20 A

≈3.5 Segundos

Método de liberación de protección contra

sobrecorriente (carga)

Descargue la batería para su liberación

inmediata. Espere 1 minuto para que se libere

automáticamente.

Método de liberación de protección contra

sobrecorriente (descarga)

Cargue la batería para su liberación inmediata.

Espere 1 minuto para que se libere

automáticamente.

Corriente de descarga de pico o sobretensión 350 A durante menos de 3 segundos

Capacidad nominal 100 Ah

Corriente de carga recomendada ≤50 A

7.1.3 - 2400 HLX+

Especificación Valor

Calentador 120 Vatio

Resistencia interna ≤20mΩ

Corriente de carga continua máxima 150 A

Corriente de descarga continua máxima 150 A

Método de liberación de protección de

sobrecarga (alto voltaje)

Descarga por debajo de ≈14,4 ± 0,2 V (3,60 ±

0,05 V / celda)

Voltaje de disparo de protección de sobrecarga ≈15 ±0.12 V (3.75±0.03 V / celda)

Método de liberación de protección de

sobredescarga (bajo voltaje)

Cargar arriba  11.2V ±0.4 V (2.80±0.10 V /

celda)

Voltaje de activación de protección contra

sobredescarga
≈10.2 ±0.2 V (2.50±0.05 V / celda)

Protección contra sobrecorriente - Retardo de

tiempo hasta que la corriente de carga alta

activa la protección a 110 ± 5 A

≈25 Segundos

Protección contra sobrecorriente: retardo de

tiempo hasta que la corriente de carga alta

activa la protección a 150 ± 5 A

≈20 Segundos

Protección contra sobrecorriente: retardo de

tiempo hasta que la corriente de descarga alta

activa la protección a 110 ± 5 A

≈3.5 Segundos
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Protección contra sobrecorriente: retardo de

tiempo hasta que la corriente de descarga alta

activa la protección a 300 ± 20 A

Descargue la batería para su liberación

inmediata. Espere 1 minuto para que se libere

automáticamente.

Método de liberación de protección contra

sobrecorriente (carga)

Cargue la batería para su liberación inmediata.

Espere 1 minuto para que se libere

automáticamente.

Método de liberación de protección contra

sobrecorriente (descarga)
500 A, menos de 3 segundos

Corriente de descarga de pico o sobretensión 200 Ah

Capacidad nominal ≤100 A

7.1.4 - 3600 HLX+

Specification Value

Calentador 192 Vatios

Resistencia interna ≤20mΩ

Corriente de carga continua máxima 150 A

Corriente de descarga continua máxima 200 A

Método de liberación de protección de

sobrecarga (alto voltaje)

Descarga por debajo de ≈14,4 ± 0,2 V (3,60 ±

0,05 V / celda)

Voltaje de disparo de protección de sobrecarga ≈15 ± 0,12 V (3,75 ± 0,03 V / celda)

Método de liberación de protección de

sobredescarga (bajo voltaje)

Carga por encima de 11,2 V ± 0,4 V (2,80 ±

0,10 V / celda)

Voltaje de activación de protección contra

sobredescarga
≈10.2 ±0.2 V (2.50±0.05 V / celda)

Protección contra sobrecorriente - Retardo de

tiempo hasta que la corriente de carga alta

activa la protección a 110 ± 5 A

≈25 Segundos

Protección contra sobrecorriente: retardo de

tiempo hasta que la corriente de carga alta

activa la protección a 150 ± 5 A

≈20 Segundos

Protección contra sobrecorriente: retardo de

tiempo hasta que la corriente de descarga alta

activa la protección a 110 ± 5 A

≈3.5 Segundos

Protección contra sobrecorriente: retardo de

tiempo hasta que la corriente de descarga alta

activa la protección a 300 ± 20 A

Descargue la batería para su liberación

inmediata.

Espere 1 minuto para que se libere

automáticamente.

Método de liberación de protección contra

sobrecorriente (carga)

Cargue la batería para su liberación inmediata.

Espere 1 minuto para que se libere

automáticamente.

Método de liberación de protección contra

sobrecorriente (descarga)
500 A,menos de 3 segundos

Corriente de descarga de pico o sobretensión 300 Ah

Capacidad nominal ≤150 A
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7.2 - Ambiental

Especificación
Valor

Rango de temperatura ambiente -4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C)

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

Rango de temperatura interna: carga 32°F to 113°F (0°C to 45°C)

Rango de temperatura interna: descarga -4°F to 131°F (-20°C to 55°C)

Protección de carga de alta temperatura interna
149 ° F (65 ° C) con liberación de protección a

122 ° F (50 ° C)

Protección de descarga de alta temperatura

interna

149 ° F (65 ° C) con liberación de protección a

122 ° F (50 ° C)

Protección de carga de baja temperatura interna
32 ° F (0 ° C) con liberación de protección a 39 °

F (4 ° C)

Protección de descarga de baja temperatura

interna

-4 ° F (-20 ° C) con liberación de protección a 14

° F (-10 ° C))

Protección de ingreso: polvo

Consulte la sección 8, Certificaciones

Entorno polvoriento bien. La entrada de polvo

no se evita por completo, pero no entra en

cantidad suficiente para interferir con el

funcionamiento satisfactorio de la batería.

Protección de ingreso: agua

Consulte la sección 8, Certificaciones

Pulverización de agua: el agua que cae en forma

de pulverización en cualquier ángulo hasta 60 °

desde la vertical no tendrá ningún efecto

dañino

Altitud máxima 3000 metros

Humedad recomendada 45% a 75%

7.3 - Física

Especificación Valor

1200 HLX+ Altura 9.25 ± 0.08 in (235 ± 2 mm)

1200 HLX+ Ancho
6.5 ± 0.08 in (165 ± 2 mm)

1200 HLX+ Largo 12.52 ± 0.08 in (318 ± 2 mm)

1200 HLX+ Peso 25.8 lb (11.7 kg)

2400 HLX+ Altura 10.04 ± 0.08 in (255.2 ± 2 mm)

2400 HLX+ Ancho 6.8 ± 0.08 in (172.5 ± 2 mm)

2400 HLX+ Largo 19.8 ± 0.08 in (505 ± 2 mm)
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2400 HLX+ Peso 59.5 lb (27 kg)

3600 HLX+ Altura 9.25 ± .04 in (235 ± 1mm)

3600 HLX+ Ancho 11.02 in (280 mm)

3600 HLX+ Largo 20.5 in (520 mm)

3600 HLX+ Peso 88.2 lb (40 kg)

Terminales

Pernos de acero inoxidable M8 - 1,25 x 16 mm

En todos los modelos, los terminales se

extienden 1 mm por encima de la caja.

Torque terminal

Apriete los pernos de los terminales entre 7,38

y 8,11 ft-lbs (88,51 a 97,36 in-lbs O 10 a 11

nm)

1200 HLX+ Dimensiones
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2400 HLX+ Dimensiones

3600 HLX+ Dimensiones
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8 - Certificaciones

● cETLus

● UN DOT 38.3 (aceleración 3 veces en cada lado)

○ 50 gn for 11 ms

○ 150 gn for 6 ms

● Clasificación de protección de ingreso: IP53

○ Primer dígito - 5 - Protección contra partículas sólidas: la entrada de polvo no se evita por

completo, pero no debe entrar en cantidad suficiente para interferir con el

funcionamiento satisfactorio del equipo.

○ Segundo dígito - 3 - Protección contra la entrada de líquidos - Agua de rociado: El agua

que cae como un rocío en cualquier ángulo hasta 60 ° desde la vertical no debe tener

ningún efecto dañino, utilizando ya sea: a) un accesorio oscilante, ob) una boquilla de

rociado con un escudo contrapeso. La prueba a) se realiza durante 5 minutos, luego se

repite con la muestra girada horizontalmente 90 ° para la segunda prueba de 5 minutos.

La prueba b) se realiza (con el protector colocado) durante 5 minutos como mínimo.

■ Duración de la prueba para una boquilla de aspersión: 1 minuto por metro

cuadrado durante al menos 5 minutos [6] Volumen de agua: 10 litros por minuto

(0.037 imp gal / s) Presión: 50–150 kPa (7.3–21.8 psi)

■ Duración de la prueba para un tubo oscilante: Duración de la prueba: 10 minutos

Volumen de agua: 0.07 litros por minuto (0.00026 imp gal / s) por agujero

9 - Disposición

● No incinere

● Recicle de acuerdo con las leyes locales y los servicios de eliminación.

10 - Garantía limitada

Modelo

Período de reparación o

reemplazo gratuito (meses)

Período de crédito

prorrateado (meses)

Período de garantía total

(años)

HLX+ 1200 36 54 7.5

HLX+ 2400 36 54 7.5

HLX+ 3600 36 54 7.5

10.1 - Registracion

Registre sus baterías HLX + en - https://kilovault.com/register/

10.2 - No transferible
Esta Garantía limitada es para el comprador original del Producto y no es transferible a ninguna otra

persona o entidad. Comuníquese con el lugar de compra con respecto a cualquier reclamo de garantía.
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10.3 - Exclusiones y limitaciones de la garantía

El fabricante no tiene ninguna obligación en virtud de esta garantía limitada para el producto sujeto a las

siguientes condiciones (incluidas, entre otras):

● Daños causados   durante el envío o mal manejo del Producto

● Daños debido a una instalación incorrecta; conexiones de terminales sueltas, cableado de tamaño

insuficiente, cables de interconexión de longitudes no iguales / caídas de voltaje, conexiones

incorrectas (en serie y en paralelo) para los requisitos de voltaje y amperios-hora deseados,

conexiones de polaridad inversa o espacio insuficiente para el flujo de aire

● Daño ambiental; condiciones de almacenamiento inapropiadas según lo definido por el fabricante;

exposición a temperaturas extremadamente calientes o frías, fuego o congelación, o daños por

agua

● Daños causados   durante la operación; por colisión, sobrecarga o descarga excesiva del Producto

según lo definido por el fabricante

● Daños causados   por rayos, fuego, agua o fuerza mayor

● Daños por mantenimiento inadecuado; Carga insuficiente o excesiva del Producto, falta de

limpieza que da como resultado conexiones terminales corroídas o acumulación de suciedad,

escombros, materia orgánica, combustibles fósiles o productos químicos en la carcasa del

Producto.

● Producto que ha sido abierto, modificado o manipulado

Consulte https://kilovault.com/kilovault-hlx-series/ para conocer las disposiciones completas de la

garantía.
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