
GS200	  Información de producto	  

Diseñado para la seguridad.	   No - tóxico, no - explosivo, no - inflamable, el módulo de almacenamiento de energía GS200 
se encuentra integrado en el contenedor. Sistema de almacenamiento modular, entrega la energía más rentable y segura 
del mercado.El flujo redox de zinc / hierro es el más eficiente y libre de preocupaciones de las opciones en química de 
ácidos disponibles hoy en día. Los módulos flexibles GS200 pueden interconectarse para conseguir los requisitos 
necesarios de potencia y de energía. 

Pilas de batería	  
Diseñado utilizando materiales abundantes y baratos	  

Química alcalina de bajo coste	  
100% seguro, no - tóxico, no - inflamable, no - explosivo	  
Tanques con soldaduras de alta calidad
Rotomoldeados con polipropileno de alta resistencia	  
Rápido retorno de la inversión
Baja inversión, bajas concentraciones de O&M,  20 - años de 
vida, multi –uso	  

• Corta respuesta en Alta Potencia:	  	  Respuesta rápida. En ms, conmutación entre los ciclos de carga y descarga. Hacen
que el GS200 sea adecuado para aplicaciones de respuesta rápida cumpliendo los reglamentos de frecuencia y 
tensión que requiere la alta potencia..

• Alta capacidad, larga duración:	  	  El robusto diseño redox proporciona una salida SOC flexible, En los ciclos de
trabajo más duros, sin límites de carga y sin efecto memoria. Descarga en 8 horas a potencia nominal, y en 2,4
horas en descarga continua a la máxima potencia nominal.

• Acceso al estado de la carga:	  El GS-200 permite un rango dinámico de 100%  del SoC. Este acceso a la capacidad
total de la batería  de la GS200 es significativamente más ventajoso que las baterías de la competencia.

• Ciclo de trabajos extremos:	  	  A alta frecuencia y a alta potencia durante varias veces al día y sin efectos de
sobrecalentamiento, la batería ViZn permite seguir con los requerimientos sin reducir la duración de la batería.

• Seguridad:	  	  Las baterías de flujo ViZn se fabrican con materiales no-tóxicos, no – explosivos e inflamables. Las
baterías no suponen riesgo para las personas,los recintos o el medio ambiente.

• Coste:	  	  El sistema se ha diseñado para utilizar materiales abundantes, fácilmente disponibles y baratos.
• Valor:	  	  La combinación única del largo ciclo de vida, además de la alta potencia y alta capacidad en las batería de flujo

ViZn, ofrecen el mejor valor para su uso general en aplicaciones comerciales, industriales o agricultura-ganadera

GS200	  1	  MW	  (5	  unidades)	  
1.0	  MW/3.0	  MWh	  

GS200	  1.4	  MW	  (7	  unidades)	  
1.4	  MW/4.2	  MWh	  
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GS200	  Especificaciones	  

GS200	  
Size	  

Potencia
Nominal	  kW	  

Potencia 
Máxima	  kW	  

Energía Max
kWh	  

Max	  DC	  
Voltage	  

Max	  DC	  
Current	  

Horas	  @	  
Potencia Max

Horas	  @	  
Nom	  Power	  

1.0	  MW	   340	   1,000	   3,000	   630	   2385	   2.4	   8.8	  

1.2	  MW	   400	   1,200	   3,600	   756	   2385	   2.4	   8.8	  

1.4	  MW	   470	   1,600	   4,200	   882	   2385	   2.4	   8.8	  

ESU	  Electrica	  (Instalación típica	  1	  MW)	  

Tiempo de vida	   10,000	  ciclos	  @	  100%	  DOD	  l 	  20	  años	  

Potencia Máxima	   1,000	  kW	  

Energía	   3,000	  kWh	  

Duración a máxima potencia	   2.4	  horas	  

Potencia nominal 340	  kW	  

Duración a potencia nominal	   8.8	  horas	  

Carga-Descarga	  switching	  time	   <25	  ms	  

Rango nominal de DC  (min / max) 420/630	  VDC	  

Rango de corriente nominal	  DC	  	   De 470	  a	  700	  A	  

Gama máxima de	  DC	  	   2,385	  A	  

ESU	  eficicencia	   	  AC/AC	   74% a potencia nominal	  

ESU	  eficiencia	   	  DC/DC	   90%	  a potencia nominal	  

Energía auxiliar requerida 480	  VAC,	  60	  Hz,	  3	  Fases	  

ESU	  mecánico y operativo	  

Communicación	   USB,	  485,	  Modbus	  Ethernet	  

Temperatura de funcionamiento externa	   De 10°	  C	  a	  45°	  C	  	  

Temperatura ambiente interna	   De 10°	  C	  a	  38°	  C	  

Módulo de potencia peso ESU	   8,573	  kg	  

 Módulo ESU energía peso de química seca / húmeda	   2.270	  kg/54,431	  kg

Seguridad / Regulador Diseñado utilizando las pautas estándar de la industria
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