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Señalización de la estación de carga

Siempre la batería adecuada
para la próxima operación

„2_Bild_normal“: 20 pt mit 24 pt Zeilendurchschuss in Weiß.
Uso
Uso
Uso
Dann folgt Blindtext. Dies ist Blindtext.
excesivo

frecuente

[„3_Bild_Zitat“: 11 pt mit 24 pt Zeilendurchschuss mit 6 pt Zeilenversatz in Weiß]

insuficiente

Fig. 1: Forma de uso habitual de grupos de baterías. Las baterías cerca de la entrada son utilizadas más a menudo.

Características particulares
del Next! Battery Selector
• Optimiza el uso de baterías intercambiables
• Asegura el orden de uso después de
la carga completa
• Prolonga la vida útil de la batería
• Minimiza el coste de mantenimiento
• Evita los errores de selección mediante
señalizaciones luminosas claras
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Uso irregular
de baterías intercambiables
En estaciones de carga para carretillas elevadoras con baterías
intercambiables, la carga completa y el uso regular de todas las
baterías de tracción es de gran importancia para un funcionamiento económico y sin problemas de las carretillas elevadoras.
Sin embargo, cuando se trabaja con baterías intercambiables especialmente en el trabajo por turnos - la frecuencia de uso
de cada una de las baterías de tracción es muy diferente.
Esto se debe en parte, a que en el cambio de batería se suelen
preferir las baterías de la zona delantera de la estación de carga,
frente a las baterías alojadas de la zona media y trasera.
Las baterías que son menos accesibles, se utilizan con menos
frecuencia (Fig. 1).
Con el tiempo, debido a este uso desigual, la diferencia de ciclos
de carga-descarga realizados de cada una de las baterías, es
cada vez mayor. Al mismo tiempo, el tiempo de permanencia
de las baterías en la estación de carga después de la carga
completa es también muy diferente.

Fig. 3: Testigo luminoso y conector
de carga instalados en un
perfil cuadrangular.

Rápido cambio de batería
en instalaciones con vías de rodillos

Fig. 2: BELATRON UC sistema de carga múltiple
con instalación para cambio de batería

Frecuencia de uso regulado
con el Next! Battery Selector

Señalización clara de la siguiente
batería lista para usar

En cada carga y en cada descarga, la temperatura de batería
aumenta constantemente por las reacciones electroquímicas
internas. Consecuentemente en el caso de baterías cuyos ciclos
de carga y descarga se sucedan rápidamente, sin periodos de
enfriamiento, aparece al cabo de una semana de trabajo, el riesgo
de un incremento excesivo de la temperatura de la batería.

El Next! Battery Selector consiste en un sistema electrónico de señalización programada, que almacena los datos de todas las baterías en el orden en que se desconectan de una carga completa.

Las altas temperaturas deben evitarse, ya que esto reduce considerablemente la vida útil, es decir, los ciclos de carga y descarga alcanzables por las baterías de tracción. Un uso uniforme
de todas las baterías reduciría el aumento de la temperatura, ya
que los tiempos de pausa distribuidos a todas las baterías después de finalizado el proceso de carga conllevan un enfriamiento
de las mismas.
Los conductores de las carretillas o el personal de cambio en la
estación de carga trabajan a menudo por turnos. Así, una frecuencia de uso ordenada de las baterías sólo se puede conseguir si se especifica de forma clara al responsable de cada turno
que baterías totalmente cargadas deben usar.
Con ayuda del selector electrónico de baterías Next! descrito a
continuación, se puede conseguir un orden óptimo de uso de
todas las baterías cargadas en una estación de carga.

Cada sistema electrónico de señalización gestiona
24 estaciones de carga con sus indicaciones
luminosas correspondientes
El sistema electrónico de señalización del Next! Battery Selector
puede gestionar 24 estaciones de carga y puede integrarse en
la carcasa de un cargador o en un armario separado (Fig. 4 y 5).
En estaciones de carga con baterías de tensión y capacidad diferentes es posible formar grupos de baterías de las correspondientes tensiones, que son gestionados por un sistema
electrónico de señalización cada una.
Para estaciones de carga grandes hay disponibles sistemas
electrónicos de señalización para funcionamiento maestro-esclavo.
El montaje de los correspondientes testigos luminosos se hará
en función del diseño de la estación de carga pero se deberia
efectuar en un lugar bien visible de la estación de carga o del
cargador.

Un testigo luminoso clara y visiblemente instalado en cada lugar
de carga, señaliza cada una de las baterías completamente cargadas y que lleva más tiempo esperando ser usada.
Si esta batería se utiliza en el siguiente cambio y se desconecta
del cargador, el testigo luminoso de la siguiente batería totalmente cargada indicará que debe ser la siguiente en ser usada.
Debido a que mediante el Next! Battery Selector siempre se
señaliza un único testigo luminoso a la vez, los errores de selección de la siguiente batería por parte del personal responsable
son prácticamente imposibles.
Fig. 4: Sistema electrónico de señalización instalado en la parte
inferior de un armario de cargadores BELATRON UC

De hecho, en instalaciones para cambio de batería con estaciones
de carga múltiple se mejora considerablemente la supervisión.
La indicación inequívoca del testigo luminoso también evita
errores en la selección de la batería correcta, incluso con un
mayor número de lugares de carga distribuidos en un espacio
estrecho (Fig. 2 y 3).

Fig. 5: Sistema electrónico de señalización
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Los testigos luminosos claramente visibles
evitan los errores de selección

Fig. 6: Carcasa estándar del BELATRON
con testigo luminoso

Visualización mediante
testigos luminosos LED
Para visualizar las señales del Next! Battery
Selector pueden utilizarse señalizaciones luminosas LED encastradas y también testigos
luminosos LED con carcasas para montaje
superﬁcial.
Las Fig. 6 y 7 muestran señalizaciones luminosas para montaje superﬁcial, que se colocaron
en diferentes armarios BELATRON.
La Fig. 8 muestra una solución muy práctica.
Aquí se montaron los acoplamientos de los conectores de carga con los testigos luminosos
LED para en los brazos soporte de perﬁles cuadrangulares.

Fig. 8: Estación de carga con brazos soporte largos
para uniones enchufables de carga y testigos
luminosos.
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Fig. 7: BELATRON IS con testigo luminoso
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„2_Bild_normal“: 20 pt mit 24 pt Zeilendurchschuss in Weiß.
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