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Un modelo energético 
sostenible 

Power ESS – 20” Conatiner de BeePlanet 

Factory® es un sistema de almacenamien-
to de energía fabricado a partir de baterías 
de segunda vida de los vehículos eléctricos. 
Dirigido al sector comercial e industrial, 

primario y construcción, está preparado 
para la intemperie y se integra en plantas 
fotovoltaicas y eólicas. 

Cada contenedor incluye 10 racks del 
modelo Power ESS. Alcanza una capacidad 
de 420 kWh y una potencia de 100 kW 
(ampliable a 200kW). 

Aprovechamos recursos de máxima calidad: baterías ion-litio del sector de auto-
moción. Las agrupamos en unidades funcionales reemplazables, para que esta 

segunda vida útil del equipo no tenga fin.

Una batería BeePlanet Factory reduce hasta un 70% las emisiones de CO2 a la 
atmósfera comparada con una batería nueva. 
Nuestras baterías no consumen nuevas materias primas, incluyendo materiales 
complejos y limitados como litio, cobalto o cobre. Además los contenedores 
donde se instalan son marítimos, reutilizados.

SOSTENIBILIDAD Y DESCARBONIZACIÓN

ALTO RENDIMIENTO
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Power ESS – 20” Container se puede instalar 
donde se necesite, incluido el exterior con 
climas extremos. 

Nuestro sistema de almacenamiento está 
conectado a plantas fotovoltaicas o eólicas de 
las que toma la energía para alimentar puntos 
de recarga e industria, comercio y sector 
primario. 

Almacenamiento para 
infraestructura de recarga 
y autoconsumo industrial
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SECTOR PRIMARIO

Mejora el bombeo solar, soluciona los huecos de 

generación en pasos de nube y ahorra en los 

procesos de producción del ámbito ganadero y 

agrario.

AUTOCONSUMO INDUSTRIAL.

Consigue un precio fijo de electricidad, mejorando 

el ratio de autoconsumo por encima del 90%. 

Además el back-up de energía asegura el proceso 

productivo ante problemas de red.

CONSTRUCCIÓN:

Disminución de la potencia contratada, 

sustitución de los grupos diésel y reducción de 

ruido y emisiones en obra.

EVENTOS: 

Eventos cuya conexión a red esté limitada con 

potencia insuficiente para su desarrollo.  

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA

Mejora el acceso a red, agiliza la puesta en 

marcha  y elige la ubicación que prefieras.
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01. BATERÍA
. Power ESS en racks de 42kWh integrados en el contenedor.
. Más de 5.000 ciclos de vida de la batería a 1C y 80% de DoD.
. Mantenimiento mínimo y sencillo.
. Baterías de automoción de alto rendimiento con la mayor seguridad.

02. PCS BIDIRECCIONAL
. Hasta 100kVA de descarga y 60kVA de carga.
. Eficiencia máxima de 98.8%.
. Capacidad para inyectar potencia reactiva y soportar huecos de tensión.
. IP65 para la mejor protección y estanqueidad.
. Comunicación MODBUS, CAN y Ethernet para monitorización y 
gestión remota.

. Protecciones integradas al mayor nivel: polaridad inversa, anti-isla con 
desconexión automática...

03. EMS Y CONTROL DE PLANTA
. Capacidad de control de planta para optimizar la generación renovable, 
almacenamiento, la red y los consumos.

. Estrategias adaptadas para cada aplicación y altamente personalizables. 

. Visualización en SCADA y posibilidad de gestión energética 
remota del contenedor.

04. CONEXIÓN Y MONITORIZACIÓN
. Monitorizamos la operación 24/7 para asegurar el suministro de energía 
de manera segura y continuada.

. Cuadro de comunicaciones con EMS y acceso a router incluidos.

Capacidad 
y potencia
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05. PROTECCIONES
. Todas las protecciones de los elementos integradas para proporcionar un 
servicio completo. 

. Salida del contenedor a 400Vac trifásica.

. Cuadro de protecciones incluyendo magnetotérmicos de 250A y 
diferencial regulable.

06. CLIMATIZACIÓN Y DETECCIÓN INCENDIOS CON EXTRACTOR
. Control de Tª de alto rendimiento con aire acondicionado industrial tipo 
MU-WZ32 integrado.

. La máxima protección contra incendios para una operación segura de las 
baterías:

. Central antiincendios bizona.

. Detectores ópticos y térmicos.

07 LLAVE EN MANO
. Contenedor totalmente equipado con tomas de tierra, climatización, 
protección antiincendios, servicios auxiliares, alumbrado, PCS, baterías y 
protecciones de salida.

. Virtual commissioning. Controlamos de manera remota los sistemas inte
grados del contenedor para hacer la puesta en marcha de manera remota.

Diseñado y fabricado en España.
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PERSONALIZACIÓN COMPLETA: 
posibilidad de incluir sistema de CCTV, controles de acceso 
al contenedor o legalizaciones del sistema de extinción e 
instalación eléctrica. La energía a tu medida.

MODULARIDAD: 
amplía la instalación según tus necesidades.

SEGURIDAD: 
genera un entorno seguro con todos los elementos de 

detección/extinción de incendios. Además, previene posibles 
robos y posibilita la operación en cualquier entorno.

RENDIMIENTO ÓPTIMO: 
se garantizan las condiciones de temperatura 

y humedad óptimas de trabajo para las 
baterías en cualquier ubicación. 

MOVILIDAD: 
característica que habilitará el transporte marítimo y 
terrestre durante toda la vida útil, además de permitir el 
acceso a potencia y energía en cualquier lugar.

SIMPLICIDAD: 
habilitando mediante soluciones plug&play su puesta en marcha y 
mantenimiento. 

DURABILIDAD Y ROBUSTEZ: 
se garantiza la vida de la envolvente a largo plazo mediante 
acabados y revestimientos especiales incluso en ambientes 
corrosivos, agresivos y marinos. Permite también el repowering 
de baterías una vez acabada su vida útil.

Pequeño y grande 
a la vez

Power ESS – 20” Container



Datasheet 
y certificaciones Power ESS

Tipo de batería
Química

Número de módulos
Capacidad nominal (kWh)

Capacidad nominal (Ah)
Potencia nominal
Tensión nominal

Tensión de trabajo
Corriente máxima

Profundidad de descarga (DoD)
Ciclos estimados @ 1C / 80% DoD / 25ºC

Ciclos estimados @ 0.8C / 80% DoD / 25ºC
Ciclos estimados @ 0.5 C / 60 % DoD / 25ºC

EV Second Life
LMO
96 módulos
42 kWh
58 Ah
34 kW
720 V
600 V - 800 V
50 A
80 %
> 5000 ciclos
> 6500 ciclos
> 7500 ciclos

BATERÍA

Temperatura de operación
Humedad relativa

Peso
Densidad energética

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
Material envolvente

Categoría OV
Grado protección IP | IK

Catergoría de protección NEMA
Categoría tipo UL 508A

Modularidad
Ventilación natural

Resistencia a ambientes químicos y corrosivos
Comunicaciones

Conectividad
Protecciones

Garantía de batería*
Garantía de componentes*

15ºC - 30ºC
5% - 90 %
580 kg
73 Wh/kg
1800 x 800 x 500 mm
Chapa de acero
CAT II
IP 54 | IK 10
NEMA 12
Tipo 1, 12
Sí
Sí
Sí
CAN Bus,  MODBUS TCP/IP
Ethernet
Sobrecarga, sobredescarga,
sobrecorriente, sobrecalentamiento
4000 ciclos o 7 años
2 años

ESPECIFICACIONES GENERALES

Envolvente
Batería

EMC | Electromagnetic Compatibility
(2014/30/UE)

Seguridad eléctrica | Low Voltage Directive
(2014/35/UE)

DIN-EN 62208:2012-6
IEC 62619
UN38.3
UNE-EN 61000-2/4

UNE-EN 61439-1

NORMATIVA Y MARCADO CE

Reducción de emisiones de efecto invernadero.

Reducción en la extracción de material virgen.

SOSTENIBILIDAD

ONOFF
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Máxima seguridad y 
BMS para segunda vida

Contamos con uno de los BMS más seguros y versátiles del mercado gracias a su 

aislamiento reforzado.

. Doble MCU con seguridad redundante.

. OV CAT II.

. Topología master-slave para monitorizar cada celda de la batería.

. Flexible: con comunicación CAN y MODBUS TCP/IP.

. Conectado: flexibilidad para monitorización datos vía Ethernet hacia nuestra 
plataforma de visualización y mantenimiento BeeCloud.

. Equilibrado de celdas de alto rendimiento de hasta 500mA diseñado a medida 
para baterías de segunda vida.

. Algoritmos avanzados de SoC y SoH para asegurar una operación precisa y ro
busta toda la vida de la batería.
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Datasheet 
Inversor

VALORES DE ENTRADA DE BATERÍA 
(DC)

Rango de tensión
Corriente máxima de carga / descarga

Tipo de batería
Corriente de cortocircuito

Comunicación con el BMS (Battery Management System)

570-850 V
111 A /185 A
Power ESS
240 A
CAN Bus 2.0 / Ethernet

RENDIMIENTO

Eficiencia máxima 98,8 %

VALORES DE SALIDA (AC)

Potencia nominal de carga / descarga 
Máx. temperatura a potencia nominal (2)

Corriente máximo
Frecuencia nominal
Factor de potencia

Factor de potencia ajustabl
THDe

60kVA/100kVA.
50ºC
145 A
50/60 Hz
1
SI.Smáx=100 kVA // Qmáx=100 kVAR
<3

DATOS GENERALES

Sistema de refrigeración
Caudal de aire

Consumo en stand-by
Consumo nocturno

Temperatura de funcionamiento
Humedad relativa (sin condensación)

Grado de protección
Interruptor diferencial

Altitud máxima (·)
Conexión

Marcado

ventilación forzada
570m3/h
20 W
1 W
 - 25 ºC a 60 ºCentígrados
0-100%
IP65/NEMA 4
1.000mA
3.000 m
AC: máxima sección: 240 mm2 (un cable)
Conexión DC (STD): máxima sección: 300 mm2 (un cable)
Conexión DC (PRO): 6 mm2 (24 pares de conectores PV-Stick)
Permitido cableado en cobre y aluminio, tanto en DC como en AC
CE

NORMATIVA

Normativa EMC y de seguridad

Normativa de conexión a red

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 
62109-1, EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC PART 15, 
IEC50068-2-1:2007, IEC62116, IEC61683 Y EN50530

DIN V VDE V 0126-1-1, Arrèté du 23 avril 2008, EN 50438, EN 50439, EN 50549, 
CEI D-21, CEI D-16 VDE-AR-N 4105:2011-08, G59/3, P.O.12.3, AS4777.2, 
AS62040.1.1, BDEW, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007-1, ABNT NBR 16149, 
ABNT NBR 16150, Brazilian Grid Code, South African Grid Code, Chilean Grid 
Code, DEWA 2.0, Jordanian Grid Code, Thailand MEA & PEA requirements
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Equipo 
BeePlanet

BeePlanet Factory está formada por un equipo técnico 
altamente cualificado y multidisciplinar, junto a técnicos de 
mantenimiento e instalación. Además de soluciones llave en 

mano, ofrecemos servicio post-venta y mantenimiento.

Siguiendo los principios de la economía circular, nuestra 
empresa cubre toda la cadena de valor, desde la recogida, 
diagnóstico, fabricación y, al término de esa segunda vida, 
reciclado. 
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Datos técnicos

_
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