


Introducción

Existe cierto dicho que indica que “Aquello que no medimos no puede ser mejorado”. Es por ello 

que en esta ocasión queremos compartirte los puntos más importantes que debes cuidar durante 

el monitoreo de tus equipos.

Realizar una correcta evaluación del estado de tus baterías es vital para tu operación ya que 

brinda importantes beneficios:

Brinda información clara y veraz sobre su estado actual para tomar decisiones acertadas.

Permite anticiparse a una mala operación para evitar posibles daños a los equipos.

Ayuda a implementar grandes mejoras en la operación.

Maximiza los beneficios de tu inversión mejorando la relación costo/beneficio.

Aprovecha toda la vida útil de tus baterías.

 •

 •

 •

 •

 •
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Cuando hablamos de estos sistemas nos referimos a un dispositivo que va 

anclado / fijado a la batería para brindar información sobre sus condiciones 

físicas y operativas, permitiendo al usuario contar con un proceso de 

constante optimización en su operación y evitar problemas como:

¿Para qué sirve un sistema de monitoreo?

Mal uso de las baterías.

No tomar acciones correctivas a tiempo.

Daños prematuros.

Acortar su vida útil.

Desaprovechamiento de su capacidad.

 •

 •

 •

 •

 •
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Son candidatos a utilizarlo quienes cumplen una o varias de las siguientes 

características:

¿Quiénes necesitan un sistema de monitoreo?

Quienes buscan generar ahorros en su operación.

Quienes desean optimizar su eficiencia tanto financiera como 

operativamente.

Quienes buscan cambiar a otro modo de carga (oportunidad y rápida).

Quienes tienen problemas con la administración de sus baterías.

Quienes prefieren evitar costos adicionales no contemplados en su 

contrato de renta de equipos.

Quienes buscan una forma de simplificar la administración de sus baterías 

en grandes operaciones.

 •

 •

 •

 •

 •

 •
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Se implementan fijando el dispositivo BMU a la batería industrial, 

permitiendo:

Aplicaciones y usos de los sistemas de monitoreo

Controlar la cantidad de energía que se entrega a la batería,

especialmente en el modo de carga rápida.

Optimizar la operación conociendo si la cantidad de baterías

actual es la idónea.

Controlar el trato que se brinda a los equipos.

Optimizar la distribución de los ciclos de rotación de las baterías.

Contar con información para programar las cargas de ecualización.

Reemplazar la bitácora de control documentando automáticamente los 

porcentajes de descarga e hidratación.

Determinar las variables en un contrato de renta de baterías.

 •

 

 •

 

 •

 •

 •

 •

 

•
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Ya integrado y sin costo adicional al adquirir el cargador. La 
tecnología sueca de estos cargadores de alta frecuencia permite 
contar con un historial de los últimos ciclos, capacidad de amperes, 
capacidad de carga, distribución de profundidad de la descarga, 
cambio de curvas, etc.

Nuestros sistemas y servicios de monitoreo 

Sistemas de monitoreo

1.-Monitoreo en cargadores

Monitoreo fijo (BMU): Sistema fijo que brinda información del 
histórico de tu operación desde el inicio de los tiempos. Incluye 
diversas herramientas gráficas para interpretar su desempeño 
y analizar las áreas de oportunidad. Personaliza el perfil de tus 
baterías y las acompaña durante todo su ciclo de vida útil.

2.-Monitoreo de baterías
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Monitoreo fijo (BMU): Sistema fijo que brinda información del histórico de tu operación desde el inicio de los 
tiempos. Incluye diversas herramientas gráficas para interpretar su desempeño y analizar las áreas de 
oportunidad. Personaliza el perfil de tus baterías y las acompaña durante todo su ciclo de vida útil.

Analiza el perfil de operación: cantidad de energía consumida, horarios de mayor uso/demanda, tiempos 
de reposo, etc.

Servicios de monitoreo

1.-Análisis operativo (BLU):

Lleva tu monitoreo al siguiente nivel y enlaza o transmite en vivo la información proporcionada por el 
sistema ACCESS (cargador y BMU).

2.-Monitoreo remoto en línea (sistema GET):
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Unidad de monitoreo de baterías que censa o mide 
las condiciones críticas de operación (Battery 
Monitoring Unit).

Conoce nuestra línea ACCESS 

BMU:

Nuestra línea de sistemas de monitoreo GET está diseñada para 
brindar información de la operació (cómo se cargan las baterías, 
como las estamos utilizando, etc) y está compuesto por:

Unidad de registro de la entrega de energía entre la 
batería y el vehículo eléctrico (Battery Logging Unit).

BLU:

Cargadores de alta frecuencia multivoltaje, multicarga 
(carga rápida, oportunidad, etc) con capacidad de 
recoleccion de informacion.

Cargadores Access de diversos voltajes:

Con certificación europea CE o UL 

norteamericana.

Detección temprana de fallas.

Ayuda a implementar las mejores

prácticas.

Recopilación de registros para

evitar daños prematuros.

Reportes y estadísticas de operación.

Alarga la vida útil de tus baterías.

Cuenta con información en tiempo real.

Alertas por temperaturas altas

 bajos niveles, etc.

 •

 

 •

 •

 •

 

 •

 •

 •

 •

Beneficios



¿Quieres mejorar el 
desempeño de tus baterías?

Acércate a nosotros para brindarte 
asesoría personalizada

Enviar mensaje

https://www.primepower.mx/contactanos
https://www.primepower.mx/contactanos

