GNB Industrial Power –
El Líder en la Industria.

®

®

GNB Industrial Power, una división de Exide Technologies, es
líder mundial en aplicaciones de energía de red, incluidas las
redes de comunicación de datos / sistemas UPS para
equipos y sistemas de control, generación de energía
eléctrica y sistemas de distribución, así como una amplia
gama de energía de reserva industrial aplicaciones. Con una
amplia capacidad de manufactura instalada, tanto en los
Estados Unidos como en Europa, así como un verdadero
alcance internacional (con operaciones en más de 80 países)
en el área de ventas y servicio, GNB Industrial Power está
excelentemente posicionada para satisfacer sus
necesidades de energía de reserva, tanto de manera local
como en todo el mundo.

Respaldada por más de 100 años de innovación tecnológica,
el groupo Network Power es líder en la industria con las
marcas internacionales más reconocidas, como ABSOLYTE®,
SONNENSCHEIN®, MARATHON®, SPRINTER®, ONYX™,
RELAY GEL®, y GNB® FLOODED CLASSIC®. Son símbolos de
calidad, confiabilidad, desempeño y excelencia en todos los
mercados a los que sirven.
GNB Industrial Power se enorgullece de su compromiso por
lograr un mejor medio ambiente. Su programa de Control
Total para las Baterías, un enfoque integral para la
fabricación, distribución y reciclaje de baterías de
plomo/ácido, se ha desarrollado para garantizar un ciclo de
vida seguro y con responsabilidad en todos sus productos.

GNB Industrial Power
USA – Tel: 888.898.4462
Canadá – Tel: 800.268.2698
www.gnb.com
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Baterías estacionarias plomo-ácido
para aplicaciones de servicios

Del Líder Mundial en Tecnología para Baterías
LA SELECCIÓN PREFERIDA
GNB® Industrial Power ofrece las baterías inundadas

catálogo de almacenamiento de energía CC la elección

y de plomo-ácido reguladas con válvula (VRLA), como

preferida. Además de haberse probado y comprobado

una solución de suministro eléctrico comprobada en

en las condiciones prácticas más severas, los productos

la industria, para una gran variedad de aplicaciones

de batería de GNB pueden reciclarse por completo.

MCX

en servicios de suministro eléctrico.

Sus principios

Exide Technologies, la empresa matriz de GNB, es la

MARATHON

superiores de diseño se han aplicado en un amplio

mayor compañía en América que recicla las baterías

ABSOLYTE GP

rango de capacidad (30 a 6,000 amperios-hora) para

plomo-ácido. El hecho de que la empresa cuente con

garantizar una combinación de vida útil prolongada y

seis centros de reciclado en los Estados Unidos, verifica

SOLUCIONES DE GENERACIÓN

un rendimiento de descarga rápida confiable. Los más

el compromiso de Exide respecto de un mejor medio

125/250 VOLTIOS; 300-3000 AH

de 100 años de experiencia e innovación de GNB en la

ambiente.

SOLUCIONES DE SUBESTACIÓN
48 -125 VOLTIOS; 50-300 AH
TCX

MCX
NXT

manufactura de baterías plomo-ácido, hacen de nuestro

H1T

Baterías Plomo-Ácido para Aplicaciones de Servicios
SELECTOR DE BATERÍA
INUNDADA
•

TCX (50-300 AH)

•

MCX (175-605 AH)

•

NXT (621-2620 AH)

•

NCN-NUCLEAR (550-2550 AH)

•

PDQ UPS (1780-4217 WPC)

•

H1T (2240-4000 AH)

VRLA
•

MARATHON (30-190 AH)

•

SPRINTER UPS (117-746 WPC)

•

ABSOLYTE GP/GX (104-6000 AH)

SOLUCIÓN COMPLETA

LISTOS PARA LA APLICACIÓN

Además del un catálogo completo de diseños para
productos de batería, GNB también elabora una amplia
variedad de accesorios para batería, lo cual facilita el
surtir todo desde una sola fuente. Cargadores, bastidores,
sistemas de contención de fugas, desconexión de
baterías, gabinetes, estaciones de vigilancia y equipo de
protección personal son tan solo una pequeña muestra
de los accesorios que pueden seleccionarse e incluirse
con su pedido de baterías.

Ya sea que necesite una fuente confiable de suministro
eléctrico de control de tamaño pequeño para su distribución de servicios en una subestación o una aplicación
crítica de suministro de corriente directa en una estación
de generación, GNB cuenta con el diseño de batería que
le ofrecerá la energía y suministro eléctrico cuando lo
necesite.

CALIDAD, ANTICIPACIÓN, SERVICIO
Los clientes de GNB en los Estados Unidos disfrutan de la
anticipación debido a sus plantas de manufactura en Fort
Smith, Arkansas y Columbus, Georgia. Ambas plantas
cuentan con certificación en los estándares de calidad y
protección del medio ambiente ISO9001 e ISO14001. Las
pruebas de descarga de capacidad IEEE, las auditorias
de calidad, diseños sísmicos y producto IE de tipo para
seguridad nuclear pueden certificarse para cumplir las
especificaciones de los consultores más estrictos.
Los productos de dos voltios, inundados y VRLA, pueden
entregarse normalmente en 3 a 8 semanas. Las baterías
de bloque con menor capacidad en amperios-hora, se
surten normalmente en una a cuatro semanas. Los tamaños comunes se surten para entrega en 24 a 72 horas.
GNB tiene disponible asimismo una red de más de 100
técnicos y supervisores con amplia experiencia en el diseño práctico, para ayudarle en las tareas de instalación y
mantenimiento de la batería.

Con la ayuda de un programa de dimensionamiento IEEE,
GNB le recomendará un producto de batería optimizado
para el manejo de las cargas de suministro continuo
(UPS) y SCADA.
GNB tiene asociaciones con integradores de sistemas
para el suministro de Sistemas grandes de almacenamiento de energía para batería (BESS) para:
• Energía renovable (con cambio de tiempo o características especiales)
• Regulación de frecuencia
• Nivelación de carga/recorte de sobretensión
• Reserva en cortes

ABSOLYTE GP/GX
CLASE DE SEGURIDAD NUCLEAR
SOLUCIONES 1E
125/250 VOLTIOS; 300-2500 AH
NCN
SOLUCIONES DE SUMINISTRO
CONTINUO UPS PARA PLANTAS
125/480 VOLTIOS; 10-125 KVA
SPRINTER
PDQ
ABSOLYTE GP/GX
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA DE
BATERÍA A GRAN ESCALA
> 480 VOLTIOS; 0.5 TO 20 MW
ABSOLYTE GP/GX
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