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Sistemas de sustitución y servicio de baterías

Planificamos...
Ante todo seguridad
Gestionar una flota de baterías de
tracción puede ser una tarea complicada
y sobre todo muy costosa en caso de
que una solución haya sido errónea.
Lo más importante es la seguridad de
los operarios de las carretillas y de todo
el personal que trabaja en el servicio de
mantenimiento y sustitución de baterías.
Nuestros sistemas aseguran el más alto
grado de seguridad y facilidad de servicio
de las soluciones actuales en el mercado.

Nuestras posibilidades
El proyecto y ejecución de un nuevo
sistema de salas de carga o acondicionamiento de la sala existente es una
tarea compleja. EnerSys® ofrece su
experiencia en:
Análisis detallado de las necesidades
de su empresa
Diseño de sistemas
Instalaciones mecánicas y eléctricas
Gestión del proyecto completo

Desde el concepto de diseño ...

... a la realización

Formación de operarios
Proyectos llave en mano
Servicio post-venta
El trabajo inicial del EnerSys en la fase
de realización del proyecto permitirá
seleccionar una solución adecuada, por
lo que el proyecto se llevará a cabo en
un plazo determinado y según un
presupuesto planificado.

Gama completa de productos
Ofrecemos una amplia gama de maquinaria y equipamiento que puede utilizarse
en distintas instalaciones. Independientemente de que la empresa posea una
flota pequeña o grande de caretillas
eléctricas, carretillas con mástil retráctil
o carretillas contrapesadas, EnerSys®
asegurará un sistema óptimo de manipulación de baterías de acuerdo con las
necesidades del cliente, perfeccionando
el servicio de sustitución de baterías, lo
que permitirá ahorrar tiempo y dinero.
Tanto si tiene una pequeña como una
gran flota de baterías, aseguramos una
amplia gama de grúas puente y útiles
de elevación con el fin de asegurar la
correcta manipulación vertical de baterías complementados por nuestros
bastidores de baterías estacionarias.
Para cambio lateral, proponemos una
carretilla manual de sustitución para
flotas pequeñas de baterías de 24V,
mientras que para baterías más pesadas o para medianas o grandes flotas

Realización del proyecto a
tiempo según un presupuesto
planificado
EnerSys tiene una amplia experiencia
en proyectos de plantas de baterías tipo
Pro Series. Desde hace más de una década, empleamos un equipo de profesionales especializados en proyectos y
gestión de sistemas de sustitución de
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...tu éxito
proponemos el Battery Tugger. Nuestra
gama de carretillas Battery Bull está
diseñada para manipular grandes flotas
de baterías y pueden ser de uno, dos o
tres niveles de almacenaje permitiendo
minimizar el uso de la superficie del
suelo y ahorrar el tiempo requerido
para sustitución de baterías.

Proyectos
Usando un programa moderno CAD,
podemos proyectar un sistema que
responda a las necesidades de cualquiera
empresa. Nuestros diseños se enfocan
en uso efectivo de cualquier espacio
libre y en minimizar el tiempo de sustitución de baterías, siguiendo la legislación
vigente y normas de seguridad y salud.
Suministramos un proyecto que permite
a nuestros clientes realizar un análisis
inicial de la solución propuesta y equipamiento de la planta de baterías.

baterías. Nuestro modelo de gestión
consiste en proyectar plantas de
baterías, en su ejecución completa y
en formación de operarios de carretillas,
lo que nos ha permitido lograr un éxito
a escala global. En las obras realizadas
por EnerSys se encuentran más de
600 instalaciones en 17 países europeos,
en Rusia, en Occidente, África, Asia y
en Norteamérica. EnerSys, el mayor

fabricante de baterías en el mundo,
proyectará un sistema que responderá
a las necesidades actuales y futuras de
cualquier modelo de gestión, entregará
un proyecto a tiempo y de acuerdo con
el presupuesto, asegurando también un
servicio post-venta para su completa
tranquilidad.

Capacidad mundial y experiencia
Austria, Bélgica, República Checa,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos,
Polonia, Rusia, Arabia Saudita,
Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Suecia,
Suiza, Reino Unido ...

En cualquier parte donde haga sus
negocios, EnerSys® puede apoyarle con
energía de tracción. La gama de baterías
Hawker®, los cargadores y sistemas adaptados, ofrecen sin problemas un buen
rendimiento incluso bajo las condiciones
más duras de trabajo. Nuestras unidades
de producción implantadas estratégicamente son eficientes y sensibles con
una cultura de contínua mejora y valor
añadido para nuestros socios de negocio.

EnerSys tiene una posición envidiable
en liderazgo tecnológico y, por medio de
importantes inversiones en Investigación
y Desarrollo, nuestra intención es continuar como líderes en la innovación de
producto. Las soluciones de energía
recientemente desarrolladas
Water Less® 20 y baterías Hawker XFCTM,
cargadores de alta frecuencia Lifetech
y Lifespeed IQTM, han definido nuevas
ventajas para nuestros clientes: recargas
más rápidas mayor disponibilidad de la
máquina, menor coste en inversiones y
gastos operaciones. Nuestro equipo de
ingenieros de desarrollo se guía por el
deseo de construir las mejores soluciones de energía y trabaja en estrecha
colaboración con nuestros clientes y
proveedores para identificar las oportunidades de desarrollo. Nuestra disposición a la rápida innovación significa que
estamos preparados para llevar nuestros
productos al mercado rápidamente.

European Headquarters:

Contacto local:

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Löwenstrasse 32
8001 Zürich
Switzerland
Tel. +41 44 215 74 10
Fax +41 44 215 74 11

Acumuladores Industriales
Enersys, S.A.
Avda. Pinoa, s/n.
48170 Zamudio (Vizcaya)
España
Tel. +34 94 452 1522
Fax +34 94 452 1169

Las ventas integradas de EnerSys y la
red de servicio están dedicadas a proveer
a nuestros clientes con las mejores
soluciones y el apoyo post-venta para
su negocio. Tanto si necesita una batería
como un parque de baterías, cargadores,
un equipo de cambio de baterías, o de
unsistema de gestión de flota de baterías,
sepa que puede contar con nosotros.
Enersys es el fabricante de baterías
industriales mas grande del mundo y
estamos consagrados a ser los mejores.

Por favor, consulte el sitio web correspondiente sobre la información
de su oficina EnerSys más cercana: www.enersys-emea.com
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Para más información consulte
los folletos de productos individuales.

