
KiloVault® 
HAB™ 
Sistema de almacenamiento de energía 
de montaje en pared de litio de 7,5 kWh

Revolucionario, Ampliable, Seguro,
Baterías solares de ciclo profundo
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Certificadosegún
UL9540

Wi-Fi  integrado  
para administración

El WiFi incorporado permite 
la conexión a undispositivo 

local o a la red de monitoreo  
de rendimiento de la nube  

HAB  iT.

ETL  certificado  para 
Norma  UL9540

Un estándar de seguridad 
para baterías en un  

sistema de almacenamiento 
de energía. Ahora, los siste-
mas pueden ser aprobados 

enstalados más rápidamente, 
en aplicaciones y proyectos 

que así  lo  requieran

Comunicación de 
Inversor Apoyo inte-

grado

Modbus incorporado 
proporciona comunicaciones 
digitales con inversores avan-

zados de Schneider y otros.

Compatible  con 
HAB V1,V2  y  V3

El firmware y el hardware del 
sistema de administración de 

batería (BMS) 
se han actualizado para 

ermitir que las versiones ante-
riores y la V4 se usen juntas, si 

se necesita una expansión.

Aumentó  en 
Ventilación 

Rendimiento mejorado en 
climas cálidos, prolongando 

la vida de las células y la vida   
de la batería. Sólido placas 

para cambiar en las rejillas de 
ventilación para la resistencia 

a la intemperie.

Pantalla  LCD y LED  
inteligente.

Easily view state of charge
with the LED bar and access

detailed performance
and operating data on the

built-in LCD display.

Panel de Cableado 
más grande para 

mejor acceso
Más espacio para hacer con-
exiones Entrada disponible  

de izquierda, derecha y  fondo  
-  dando mayor  flexibilidad  y 

facilidad  de  servicio. 

 Ampliable  a 
3,3  MWh/mes

Paralelo  hasta  14  HAB para  
proporcionar 3,3 megavatios

horas de almacenamiento por 
mes.

KiloVault® HAB ™ Sistema de almacenamiento de
energía para montaje en pared es ahora ETL Certificado
según el estándar UL9540. Mejoras adicionales para el
HAB  permite que esta nueva versión sea compatible
con versiones anteriores. Además, los puertos de
comunicación incluye un conector universal, lo que
permite que la configuración sea aún más conveniente.



KiloVault® HAB™ 
7.5kWh Lithium Wall-Mount Energy Storage System

Electrical Specifications
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  FUNCIÓN ESPEC.
Modelo  KiloVault® HAB™

Tipo de Batería  LFP

Corriente de Carga Máxima 50 A* (continuo)

Corriente Máxima de Descarga 60 A* (continuo)

Máxima Potencia de Descarga Continua 7.2 kW

Tensión de Corte Mínima   48.0V

Energía nominal  7.5 kWh

Capacidad Nominal 150Ah

Voltaje Nominal  51.2 VDC

Corriente de Descarga Máxima  (3s) 500 A

Potencia de Descarga Máxima (3s) 25 kW

Voltaje de Carga Estándar 56.0 V

Voltaje de carga flotante recomendado 55.2 V

Corte de alto voltage 59.0 V

WiFi 802.11 b/g/n

Red Intra-Bateria CAN bus Modbus via RS485

 

                                                   
                                                                     
Garantía     Garantía limitada de 10 años

Especificaciones ambientales

  FUNCIÓN ESPEC.

Ambiente de Trabajo 
  
 

Temperatura de Funcionamiento  32° to 113° F (0° to 45° C)

Temperatura de Funcionamiento Recomendada 77°F (25° C)

Temperatura de Almacenamiento   -4 to 110° F (-20° C to 45° C)

Altitud Máxima  < 9843 pies (3000 m)

Especificaciones físicas

  FUNCIÓN      ESPEC.

Peso          230 lb (105 kg)

Altura           32” (812.84 mm)

Ancho          22.5” (5715 mm)

Profundidad           9.5” (2413 mm)

Soporte colgante           0.51” (13 mm)
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Certificado según ETl a UL  
Standard 9540, 1973; UL1642: 
UN38.3; IEC62619; OSHA18001/
ISO45001;

*Parámetros de Operación del Fabricante según Perfil de Carga

 Garantía de Vida 
Extendida de 10  Años 

Garantía de Tasa de Carga
Extendida de 7.5 Años

Tasa de Descarga 
Tasa de Carga
Clasificación de Ciclos

60A
50A
6000 ciclos a 80% de      
profundidad de descarga.

150A
120A
4000 ciclos a 80% de                           
profundidad de descarga.

En interiores o exteriores, lejos
de la exposición directa a la
lluvia o al sol.

IP54 cuando se
utilizan placas
ventiladas, IP55
cuando se utilizan
placas sólidas

Certificaciones de cumplimiento
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Calificación de 
ingreso

swot analysis template 


