
pfannenberg.com

Solutions

          
           Battery Energy Storage Systems

  Refrigeración para 
    un futuro sostenible
           Gestión térmica para sistemas de almacenamiento  
       energético en baterías



Cooling Units

pfannenberg.com

Solutions                                                                                                Refrigeración para un futuro sostenible

El almacenamiento de energía juega un papel importante en la transición hacia una sociedad de cero 
emisiones. El equilibrio entre la producción y el consumo de energía permite integrar las fuentes de energía 
renovables en los sistemas eléctricos, al tiempo que mejora la eficiencia energética general. Cualquier 
desalineación entre la producción y la demanda se puede compensar fácilmente recurriendo a los 
sistemas de almacenamiento de energía de la batería.

El desafío del calor disipado por las baterías
Todos los días se desarrollan ideas para 
nuevas tecnologías. Sin embargo, las baterías 
de iones de litio continúan dominando los 
sistemas de almacenamiento de energía 
gracias a la reducción de costos y al aumento 
del rendimiento con menos peso en menos 
espacio que otros tipos de baterías, como las 
baterías de plomo-ácido. El factor crítico en 
su uso es el gran calor generado durante el 
funcionamiento.

La refrigeración adecuada resuelve el 
problema
La gestión térmica es clave para lograr un 
funcionamiento eficiente, duradero y seguro. 
La elección de la solución correcta está 
influenciada por el C-rate, la velocidad a la que 
la batería se acumula y entrega energía.

Un C-rate más alto y los ciclos más frecuentes 
provocan una mayor disipación de calor, por lo 
que es obligatorio un concepto de refrigeración 
eficaz. La estabilidad térmica es fundamental 
para el rendimiento y la vida útil de la batería: se 
reducirán la degradación y el daño de la batería 
y se minimizará el tiempo de inactividad. La 
seguridad de la batería debe ser una prioridad.

La vida de la batería puede aumentar
La investigación muestra que la temperatura 
ambiente ideal para las baterías de litio es de 
alrededor de 20 ° C o ligeramente más baja. Si 
una batería funciona a 30 ° C en lugar de una 
temperatura ambiente más baja y moderada, 
la vida útil se reduce en un 20%. A 40 ° C, las 
pérdidas de vidas pueden ser cercanas al 40%. 
A 45 ° C, la vida útil es solo la mitad de lo que 
se puede esperar cuando se usa a 20 ° C.
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Hasta un 40% más 
de vida útil 

reduce los costos

Se reducirá el riesgo 
de daños 

en la batería

Ahorros

Sin tiempo de 
inactividad por 

sobrecalentamiento

Disponibilidad Seguridad

El enfriamiento adecuado tiene muchos beneficios

Una correcta 
gestión térmica 
aumenta la 
eficiencia de las 
baterías
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La Solución Pfannenberg
Las soluciones de enfriamiento de baterías de Pfannenberg mantienen los paquetes de baterías a una 
temperatura promedio óptima. Son adecuados para temperaturas ambiente de -30 a 55 ° C y, por lo tanto, 
adecuados para la mayoría de aplicaciones. La cartera de refrigeración de baterías de Pfannenberg se 
basa en un concepto modular flexible. Incluye productos refrigerados por aire y soluciones refrigeradas por 
líquido y satisface las aplicaciones comerciales e industriales del lado de la red y del lado del usuario.

 

Dependiendo de la aplicación y el C-rate, la gama de productos de Pfannenberg comienza desde 
ventiladores de filtro para aplicaciones pequeñas hasta soluciones de refrigeración líquida para 
aplicaciones industriales. La cartera de productos de Pfannenberg se caracteriza por su alta eficiencia 
energética, fiabilidad y robustez.

C-rate bajo C-rate alto

Ventiladores 
con filtro
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Intercambiadores 
de calor Aire/Aire

Climatizadores RefrigeradoresIntercambiadores 
de calor Aire/Agua

Alta eficiencia 
 
Protección IP 55 
 
Versión EMC

Bajo consumo 
 
Construcción robusta 
 
Fácil de instalar

-40 ° hasta + 60 ° C 
 
Protección IP 56 
 
NEMA Tipo 4 / 4X

Montaje en pared 
 
Alto flujo de aire 
 
Construcción robusta

Personalizable 
 
Bajo consumo 
 
Conectividad

Soluciones personalizadas para satisfacer 
sus necesidades especiales Pfannenberg 
puede aprovechar 60 años de experiencia 
en ingeniería de productos para brindar 
soluciones adaptadas a sus necesidades. 
Ofrecemos una gama de soluciones de 
refrigeración personalizables que permiten 
un control de temperatura personalizado 
de las baterías para el sistema de 
almacenamiento de energía. Se tendrá en 
cuenta el C-rate para garantizar la máxima 
eficiencia al proteger completamente sus 
dispositivos.

Una cartera de productos a su disposición
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- Más de 60 años de experiencia en Gestión Térmica y Refrigeración Líquida 
 
- Portafolio de productos especializados en enfriamiento de baterías 
 
- Conocimiento y flexibilidad para desarrollar soluciones innovadoras junto con los clientes 
 
- Presencia global con plantas de producción en 3 continentes 
 
- Capacidad para implementar y apoyar proyectos internacionales
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Pfannenberg Su socio en la Gestión Térmica de 

Sistemas de Almacenamiento Energético en Baterías

Haga clic o escanee
el código QR
para encontrar  
su contacto  
Pfannenberg mas cercano

https://www.pfannenberg.com/es/contacto/sales-representatives/

