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BATERIAS PLOMO-ACIDO DE CELDA SIMPLE, CON VALVULA REGULADA 

¡Proveedor de baterías mas vendidas para el mercado de señalización ferroviaria en los Estados 
Unidos durante la década pasada, en comparación con el resto de los fabricantes en conjunto! 

• Diseño para una vida útil de 20 años 
• 104 a 680 AH 
• Módulo de celda simple para facilitar el manejo
• Es un componente con certificación UL
• Puede reciclarse conforme a los estándares internacionales

CARGADOR MONITOR, PRUEBA Y CARGA LAS 
BATERIAS CON CAPACIDAD DE ALARMAS

•  Realiza una prueba 
para confirmar que 
la batería autónoma 
está funcionando 
conforme a la 
capacidad diseñada

•  Indicador en LED 
y relevador de 
resultado de la 
prueba de capacidad 
de la batería

•  Prueba los datos y 
registra la alarma 
de falla CC con 
recuperación

•  Cargador controlado 
con microprocesador, 
fácil de programar, 
con circuito de 
seguridad contra 
fallas

•  Relevador  y LED de 
indicación de alarma 
por falla de CC

•  Protección contra 
sobrecarga en la 
entrada/salida
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EL LÍDER MUNDIAL EN  
SUMINISTRO DE CORRIENTE 
CON BATERÍAS VRLA 

•  La aleación de la malla positiva es ecológica, ofrece un 
contenido reducido de materiales peligrosos1 y puede 
reciclarse por completo. 

•  La aleación patentada de la malla positiva de Plomo-
Calcio-Estaño-Plata le ofrece una vida útil prolongada 
para las aplicaciones de flotación y ciclado.

•  Los separadores de tapete de vidrio absorbido (AGM) 
ofrecen una eficiencia para la recombinación mayor de 
99%.

•  La baja resistencia del tapete de vidrio mejora el desem-
peño de la descarga a alta velocidad.

•  Las celdas se albergan en charolas de acero individuales 
de protección, con las asas de elevación convenientes 
para facilitar su transporte a ubicaciones remotas. 

•  Las celdas individuales pueden operarse en la posición 
horizontal (preferida) o vertical.2 

•  No se necesita agregar agua. 
•  Todo lo que se requiere son las inspecciones visuales 

periódicas, las lecturas de voltaje y el revisar la torsión 
de apriete de las conexiones.

APLICACIONES
Los módulos de celda simple Absolyte GP son ideales 
para numerosas aplicaciones, entre las que se incluyen

• Cruces cruceros a nivel

• Señalización

• Control positivo de trenes

• Puntos de control

•  Detectores de caja calientes 

• Sitios AEI

• Circuitos de seguimiento

• Solar

• Sistemas alternos de energía

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  
AGREGADOS
•  No se requiere una habitación separada para la batería

•  Puede integrarse dentro de otros compartimientos del 
equipo

• Soporta el congelamiento

• Recuperación después de una descarga profunda

• Acepta una carga a alta velocidad

•  El acceso al polo está optimizado, para facilitarle el man-
tenimiento y la revisión del estado de la batería

• Puede reciclarse globalmente

•  Un mayor uso de materiales reciclados, en comparación 
con los productos Absolyte previos. 

ESPECIFICACIONES DE LA CELDA
•  Separadores – matriz microporosa de vidrio centrifu-

gado.

•  Diseño con una vida útil de 20 años, para aplicaciones 
de voltaje de flotación a 25°C (77°F).3

•  Recipiente y cubierta de polipropileno como estándar, el 
retardante de fuego, UL94 V-0 / 28% de límite de inflam-
abilidad, es opcional. 

•  Ventilación de seguridad, presión de apertura de 3 a 10 
psi, con resellado.

•  Terminales – Inserto de cobre sólido. 

•  Placa positiva, aleación patentada para la malla de 
Plomo-Calcio-Estaño-Plata.

•  Placa negativa, aleación de la malla de Plomo-Calcio.

•  Descarga automática, de 0.5 a 1% por semana máximo 
@ 25°C (77°F).

•  Voltaje de flotación de 2.23 a 2.27 VPC (2.25 recomen-
dado) @ 25°C (77°F).

®

1. En comparación con Absolyte PII
2. 50G células de un solo
3. Cuando se realicen por I & Manual de O



Nota:  El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Si tiene preguntas, comuníquese con el representante local de ventas 
de GNB para obtener más información.

• Las velocidades mostradas asumen conexiones que se han dimensionado de modo apropiado.

PULG MM PULG MM PULG MM LIBRAS KG

CAPACIDAD 
NOMINAL AH 

(8 HR)

 LONGITUD PULG PROFUNDIDAD O ALTURA PESOTIPO DE 
CELDA

TIPO DE
CELDA 

Especificaciones de desempeño de Absolyte GP
Amperios para 1.75 voltios finales por celda @ 25°C (77°F)

Dimensiones y pesos del módulo de una sola celda Absolyte GP

                           HORAS 
 100 72 36 24 20 16 12 10 8 6 4 3 2 1
 50G

 50G05 1.4 1.9 3.6 5.1 6.0 7.3 9.3 11 13 16 22 27 37 58

 50G07 2.1 2.9 5.5 7.7 9.1 11 14 16 19 24 3 41 56 87

 50G11 3.6 4.9 9.1 13 15 18 23 27 33 41 56 69 94 146

 50G13 4.3 5.9 11 15 18 22 28 33 39 49 67 83 112 175

 50G15 5.1 6.9 12 18 21 25 32 38 46 57 78 97 131 204

 50G19 6.5 8.9 16 23 27 33 42 49 59 74 101 125 169 262

 50G27 9.5 12 23 33 39 47 60 71 85 107 146 181 244 379

®

  50G

    50G05  104  3.80  97  6.49  165  16.00  406 32 15

 50G07  152  3.80  97  6.49  165  16.00  406 39 18

 50G11  264  4.55  116  6.49  165  16.00  406 50 23

 50G13  312  5.30  135  6.49  165  16.00  406 58 26

 50G15  368  6.05  154  6.55  166  16.00  406 66 30

 50G19  472  7.67  195  6.67  169  16.00  406 91 41

 50G27  680  10.67  271  6.67  169  16.00  406 124 56



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

•	 Entrada	de	corriente	alterna
   120/240 VCA ± 10%, el usuario puede seleccionarlo  

60 Hz

•	 EMI
  Aprobado por IEC 801.3

•	 Protección	contra	sobrecarga	en	la	entrada/salida
   IEEE-C62.41, Categoría C1  

Soporta sobrecargas positiva y negativa 8x20 _s en 
líneas de CA y CC de hasta 6000 V/3000 A

•	 Clasificación	del	aislamiento
   3000 V RMS entrada a salida  

1500 V RMS entrada al Chasis

•	 Salida	de	corriente	continua
   Voltaje de flotación, voltaje de ecualización y mínimo El 

voltaje de descarga puede ajustarse en los siguientes 
rangos:

    Modelos de 12 voltios: 10 a 17 voltios (5 a 7 celdas 
plomo-ácido/ 7 a 11 celdas níquel – cadmio)

    Modelos de 24 voltios: 20 a 34 voltios  
(11 a 14 celdas plomo-ácido/ 7 a 22 celdas níquel 
– cadmio)

•	 Componente	residual	de	salida:	
	 Con	batería
  Salida de 100%: 0.11 Vrms (típica) 
  Salida de 50%: 0.057 Vrms (típica) 

 
	 Sin	batería
  Salida de 100%: 1.41 Vrms (típica) 
  Salida de 50%: 0.857 Vrms (típica) 

•	 Compensación	por	temperatura	
   Los cargadores cuentan con compensación por temperatura 

para flotar con seguridad las baterías. El software del contro-
lador es capaz de detectar una sonda de temperatura omitida 
o en corto, y en tales casos el cargador regresará a la salida 
programas sin compensación.

•	 Relevador		y	LED	de	alarma	por	falla	de	CC
   El microprocesador realiza un monitoreo permanente de la 

salida CC. Si se detecta una condición de “falla CC” calificada, 
se activan el LED y el relevador de alarma por falla.

•	 Resultado	de	la	prueba	
   El LED y el relevador de resultado de la prueba se activarán 

como resultado de una condición de capacidad baja de la bat-
ería.

•	 Corriente	por	encima	o	por	debajo	del	valor	típico
   No hay corriente por encima del valor típico al encender o 

apagar.
   Hay una corriente de entrada un poco por debajo del valor 

típico al alimentar el suministro eléctrico.

•	 Rango	temperatura	de	operación	
   Operación de -40°C a +71 °C a un valor de humedad relativa de 

hasta 100% sin condensación.

•	 Rango	de	temperatura	de	almacenamiento	
  -40°C a + 85°C

•	Impacto	y	vibración
   El cargador cumple con la norma ANSI/NEMA PE 7-1 secciones
  7.5 y 7.6 sin daño físico o degradación del desempeño.

•	 Montaje	
   Las ménsulas de montaje están incluidas para realizar el mon-

taje en estantes y en bastidor de 19 pulgadas.

•	 Diseño	patentado
  Número de patente 5,621,298

 

 MM12-15  10-17  15  4.5/2.3  40

 MM12-20  10-17  20  6.0/3.0  44

 MM12-30  10-17  30  9.0/4.5  53

 MM12-40  10-17  40  12.0/6.0  62

 MM24-15  20-34  15  9.0/4.5  40

 MM24-20  20-34  20  12.0/6.0  44

 MM24-30  20-34  30  18.0/9.0  53

 MM24-40  20-34  40  24.0/12.0  62

Todas las unidades miden 15.75” (a) x 10.5” (l) x 14.75” (a) /400 mm (a) x 264 mm (l) x 375 mm (a)

MONITOR	Aplicaciones	de	señalización	ferroviaria

MODELO GNB
VOLTIOS  

NOMINALES
Amperios de  

corriente continua
AMPERIOS DE CA 

120/240 VCA
PESO



PARA USO CON APLICACIONES DE BATERÍA PARA SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA

El cargador inteligente esencial para las aplicaciones ferroviarias. El control con microprocesador completamente 
programable establecerá un nuevo estándar por su facilidad de uso y superioridad tecnológica.

COMBINACIÓN DE CARGADOR Y PROBADOR DE BATERÍA:

Puede realizarse una prueba válida de la capacidad de la batería, con las cargas conectadas y el sistema en func-
ionamiento. Al oprimir un botón se activa la prueba y se miden los resultados almacenados. El encargado del man-
tenimiento no necesita permanecer en el sitio. El proceso de prueba se completa automáticamente con una carga 
de ecualización temporizada y con retorno a flotación. El encargado del mantenimiento puede recuperar y registrar 
los resultados de la prueba en cualquier instante en el futuro. ¡El MONITOR ofrecerá una indicación local y remota 
de los resultados de la prueba!

UN MÉTODO SENCILLO Y EXACTO PARA PROBAR LA CAPACIDAD  
DE LA BATERÍA EN AMPER-HORA.

®



A Division of Exide Technologies

®®

SECTION 93.10S 2010-12

GNB Industrial Power
USA – Tel: 888.898.4462
Canadá – Tel: 800.268.2698

www.gnb.com

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 –
El Líder en la Industria.
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