
 

    
 

 
 
 

ZAC Hoja de Producto   

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

Se muestra sistema ZAC-4 con el montaje PCS

El sistema de almacenamiento de energía es autónomo, sistema de almacenamiento completo para conectar a la red. 
El sistema de almacenamiento  más rentable, e�caz y segura del mercado. 
La batería redox de Zinc / Hierro AC incorpora la tecnología probada con líderes de la industria de inversores
y electrónica de potencia para una plataforma simple, libre de preocupaciones de almacenamiento.

PCS integradas para la conexión de CA.
Diseñado para una instalación sencilla

Almacenamiento Comercial e Industrial.
Diseño inherentemente seguro con bajo costo, 
Química no tóxica

Bajo de coste, bajo en mantenimiento,
vida de 20 años,  máxima rentabilidad.

Diseño del PCS
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Diseñado para la simplicidad: El modulo ZAC incorpora todos los componentes de CC para una instalación
completa. Simplemente lleve AC. 
Nuestro sistema Redox Elimina la maquinaria de ventilación y de seguridad auxiliar.

.

Estado de carga de acceso: El proceso redox ZAC Permite 100% rango dinámico del SoC. 
Este acceso a la capacidad total de la batería sin dañarla es único en el mercado. 
Signi�cativamente más utilizable ZAC que las baterías de la competencia.

.

Ciclos de trabajo a prueba de excesos: En alta frecuencia y alta potencia y varias veces al día, 
sin efectos nocivos del sobrecalentamiento y sin reducir la duración de la batería.

.

Alta potencia, corta duración: Rápida respuesta entre el cambio  de carga y descarga 
las unidades ZAC hacen adecuada para aplicaciones de respuesta rápida.

.

Alta capacidad, larga duración de salida larga duración y sin riesgo de daño o sobrecalentamiento. 
Más de 7 horas a potencia nominal, y 3 horas a la potencia de salida máximo para los sistemas ZAC.

.

Seguridad: baterías Los sistemas de SENAE ENERGY redox están fabricados con materiales no tóxicos,
 no explosivos y no in�amables.

.

Coste: El sistema está diseñado con materiales abundantes,disponibles y baratos..

Valor: La mezcla de largo ciclo de vida, además de alta potencia y alta 
capacidad en la batería de �ujo ZAC ofrece el mejor valor en una 
Batería de almacenamiento a gran escala 
La inclusión de una amplia combinación de aplicaciones PV solar.

.
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ZAC Hoja De Especi�caciones 
 

ZAC 
Con�guración 

Potencia 
 (kW) 

Energía 
(kWh) 

Potencia Máxima  
(Horas) 

ZAC - 2 70 320 4.6 

ZAC - 4 213 640 3.0 

ZAC - 6 384 960 2.5 

 
    

ZAC Especi�caciones Eléctricas ZAC - 2  ZAC - 4  ZAC - 6 

Vida-  10,000 Ciclos @ 100% DOD - 20 Años  

70 kW 213 kW 384 kW 

320 kWh 640 kWh 960 kWh 

Potencia nominal 23 kW 71 kW 128 kW 

Duración a potencia nominal  13 Horas 8 Horas 7 Horas 

Carga / descarga tiempo de conmutación <25 ms 

Regeneración automática Incluido  

Monitoreo remoto  Incluido  

Tensión de salida 480V 3 Fases  

Eficiencia  AC/AC  74% A potencia nominal 

Eficiencia  DC/DC  90 % A potencia nominal  

    Parámetros ZAC mecánicas y de funcionamiento

Tamaños de contenedores L x W x H  20 x 28 x 9.5 ft 

Peso del contenedor vacío / integrado  8,000 / 22,000 Kg  

Comunicación  USB, 485, Modbus Ethernet 

Funcionamiento a temperatura ambiente   -10° C  +45° C   

Seguridad  Diseñado utilizando las pautas estándar de la industria 

 

Potencia Máxima

Energía
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