Maximiza el
rendimiento de
una instalación
renovable
Power ESS // 42kWh–1MWh

SUSTAINABLE
STORAGE
—
EV Second Life Battery

Un modelo energético
sostenible

El Power ESS de BeePlanet Factory® es un siste-

SOSTENIBILIDAD Y DESCARBONIZACIÓN

ma de almacenamiento de energía fabricado a
partir de baterías retiradas de los vehículos eléc-

Una batería BeePlanet Factory reduce hasta un 70% las emisiones de CO2 a la atmósfera

tricos. Dirigido al sector comercial e industrial,

comparada con una batería nueva. Además, no consume nuevas materias primas,

primario y construcción, está preparado para

incluyendo materiales complejos y limitados como litio, níquel, cobalto, cobre o aluminio.

integrarse en plantas fotovoltaicas y eólicas.
Alcanza una capacidad de 42 kWh hasta 1MWh.

ALTO RENDIMIENTO
Al acabar su aplicación original, las baterías de
vehículo eléctrico (EV) mantienen gran capacidad

Aprovechamos recursos de máxima calidad: baterías ion-litio del sector de automoción. Las

de almacenamiento y altas prestaciones para otras

agrupamos en unidades funcionales reemplazables, para que esta segunda vida útil del equipo

aplicaciones. Nuestros equipos están vinculados a

no tenga ﬁn.

dos conceptos principales:

Para todo
Nuestro equipo de ingeniería ha diseñado el
Power ESS para que ofrezca gran variedad de
aplicaciones.

AUTOCONSUMO COMERCIAL

ALMACENAMIENTO PARA

ALMACENAMIENTO PARA

E INDUSTRIAL

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA

MICROGRIDS Y PLANTAS RENOVABLES

Soluciona la intermitencia de la generación

Asegura la potencia necesaria en cualquier lugar.

Soluciones contenerizadas llave en mano para:

fotovoltaica y desacopla la producción del

Habilita la instalación de cargadores rápidos o

regulación de tensión y frecuencia, respuesta a la

consumo, para maximizar el ahorro energético.

ultrarrápidos en zonas con acceso limitado a red,

demanda o peak shaving.

incluso en exteriores ubicados junto a la estación
de recarga.

Para todos
Respuestas para cada sector.

SECTOR PRIMARIO

CONSTRUCTORAS Y ESTUDIOS DE

Mejora el bombeo solar, soluciona los huecos de

ARQUITECTURA

generación en pasos de nube y ahorra en los

Habilita el autoconsumo sostenible compartido,

procesos de producción del ámbito ganadero y

genera comunidades energéticas locales y

agrario.

disminuye impactos y emisiones.

INDUSTRIA

PLANTAS RENOVABLES

Consigue un precio ﬁjo de electricidad, mejorando

La hibridación de generación renovable, junto con

el ratio de autoconsumo por encima del 90%.

almacenamiento, maximiza el payback de las

Además el back-up de energía asegura el proceso

instalaciones y proporciona servicios auxiliares de

productivo ante problemas de red.

red a partir de 1MWh.

FABRICANTES DE PUNTOS DE RECARGA

COOPERATIVAS ENERGÉTICAS

Mejora el acceso a red, agiliza la puesta en

Cuentas con una alternativa de acumulación

marcha y elige la ubicación que preﬁeras.

respetuosa con el medioambiente, alineada con
los ODS y con una evaluación de impactos y
emisiones.

Unlimited power
FLEXIBLE Y MODULAR

LISTO PARA INSTALAR
DONDE LO NECESITES

Nuestros equipos son modulares y escalables

Ofrecemos soluciones contenerizadas Power

partiendo de un rack de 42kWh. Cada rack se

ESS, llave en mano, para instalaciones a la

puede ir expandiendo por módulos conectados

intemperie y/o para grandes capacidades:

en paralelo hasta 1MWh.
10ft

De esta forma, una vez que hemos dimensionado
el proyecto, instalamos los racks necesarios,
sabiendo que si en un futuro se necesita ampliar
la capacidad, será algo muy sencillo.

30 racks

800 mm

20ft

1800 mm

+
40ft

RACK

42 kWh

Long live the Bee

UNIDAD MÍNIMA REEMPLAZABLE
Y MÁXIMA SEGURIDAD
Hemos optimizado nuestros equipos para amortizar al máximo su vida útil.
Gracias a nuestra unidad funcional reemplazable, stack, conseguimos aumentar el ciclo de vida de la

OFF

ON

instalación. Cuando detectamos, a través del mantenimiento remoto, que hay un stack que ha
llegado a su límite de capacidad, nos encargamos de reemplazarlo y reciclarlo.
Además, con aislamiento reforzado en todos los conectores accesibles y función de detección de
fallo en contactores, destacan por su seguridad (IP54, estanqueidad alta para atmósferas con
partículas y polvo).

STACK
peso: 20kg

The Bee intelligence

BEECLOUD
Nuestros equipos están conectados. Muestran
los parámetros de la batería y envían la
información a la nube. Desde allí monitorizamos
los datos y hacemos un mantenimiento predictivo
del equipo.

BEEBMS

ÁREA CLIENTE

Hemos desarrollado una tecnología específica para
sacar el máximo rendimiento a una batería de

Donde obtener datos de consumos, comprobar

segunda vida.

el estado de las baterías y el ahorro en todo

• Flexible: con comunicación CAN y

momento.

MODBUS TCP/IP para trabajar con gran variedad
de inversores y EMS.
• Seguro: uno de los BMS más seguros del
mercado:
+ Doble MCU redundante para funciones de
seguridad.

EMS: ML & IA

+ Aislamiento reforzado y OV CAT II.
• Conectado: ﬂexibilidad para monitorización

Gracias a los algoritmos de aprendizaje

datos vía Ethernet, adaptándose a

automático y a la IA, gestionamos los datos para

cualquier entorno industrial.

optimizar el uso y personalizar la estrategia

• Plug & Play: paralelización y puesta en marcha
automática y autónoma, simpliﬁcando la instalación.

energética para cada cliente con nuestro EMS.

Un proceso circular
En BeePlanet Factory lideramos la gestión
integral de las baterías de segunda vida de

RECOGIDA: tenemos acuerdos con diferentes OEMs europeos y

vehículo eléctrico. Cubrimos toda la cadena de

asiáticos, para recoger y reutilizar las baterías de sus vehículos.

valor, siguiendo los principios de la economía
circular.

RECICLADO: al termino de su segunda vida, reemplazamos
la unidad funcional (stack) y la reciclamos para que las
materias primas vuelvan a ser útiles en el mercado.

DIAGNÓSTICO: hemos desarrollado una metodología
propia para conocer en detalle el estado de salud (SoH) de
una batería. Seleccionamos las de máxima capacidad para
implementarlas en los equipos de almacenamiento. Nuestro
sistema de análisis nos permite predecir sus prestaciones y
envejecimiento en función de la aplicación

INSTALACIÓN: nuestro departamento de ingeniería desarrolla los
proyectos llave en mano, haciendo equipo con el cliente ﬁnal. Además,
nuestros productos se comercializan a través de empresas instaladoras.

FABRICACIÓN: seguimos los más exigentes estándares de calidad y
las consignas de ecodiseño. El conexionado interno se realiza en la
instalación, permitiendo una manipulación segura (<30Vdc) desde la
salida de fábrica, durante el transporte y hasta la ubicación en destino.

Energy vs Power
combinations

ENERGY (kWh)
42

84

126

168

210

252

294

336

378

420

462

504

546

588

630**

36
POWER
(kW)

72
100
>100*

Available
Not available (charge limited to 0,5C and
discharge limited to 1C)

*Available in Q3’21

**More models available
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