BIENVENIDO A LA

SOLUCIÓN POSICHARGE

TM

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD Y REDUZCA LOS COSTOS OPERATIVOS MIENTRAS
GENERA UN AMBIENTE DE TRABAJO MÁS SEGURO Y ECOLÓGICO.
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL AHORRO
Elimine el cambio de baterías, dígale adiós al tiempo de inactividad y
reduzca el inventario a una batería por cada montacargas en la mayoría
de los casos. Mantenga la batería en el camión, donde pertenece,
manteniendo productivo al vehículo, y recargue durante los descansos
programados, horas de comida y cambios de turno.
SEGURIDAD
Al eliminar el cambio de baterías, sus empleados ya no tienen que mover
baterías pesadas ni arriesgarse a tener accidentes de tráfico por cruzar
la planta para dirigirse al cuarto de baterías. Además, menos baterías
significan menos material peligroso en su planta.
L A V I D A U T I L D E L A B AT E RÍA
Con más de 10,000 estaciones de carga entregadas, los sistemas
PosiCharge tienen antecedentes comprobados de prolongar la vida de
las baterías. Tenemos muchos ejemplos de clientes con baterías que
han estado en servicio por más de cinco años en una aplicación de
carga rápida, así como clientes de manufactura automotriz, de uso
pesado, con baterías de carga rápida que mantenían 92% de su
capacidad nominal después de tres años de duro trabajo.
NUESTRA HERENCIA
Los sistemas PosiCharge son productos de AeroVironment, Inc. (AV),
una compañía tecnológica de EE.UU. que diseña, fabrica, y comercializa
sistemas eficientes de energía eléctrica. Siete vehículos desarrollados
por AV y su personal están en la colección permanente del Instituto
Smithsonita Washington DC. AV ha dejado huella en el mundo de los
vehículos eléctricos (EV) como desarrollador importante de sistemas
para el primer vehículo eléctrico práctico, el Impact de General Motors.
PosiCharge, junto con la línea líder de AV de sistemas avanzados de
ciclos – carga y descarga de EV, han ayudado a que AV sea líder en la
industria de EV como innovador de transporte limpio en los mercados
comerciales e industriales.
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ANTES
ANTES

DESPUES
DESPUES
Los sistemas PosiCharge reemplazan la sala de
baterías con estaciones de carga situadas en
celdas de trabajo distribuidas.

L O Q U E N O S DISTINGUE
NUESTROS SISTEMAS INTEGRAN TECNOLOGÍAS AVANZADAS – Y OFRECEN BENEFICIOS
TANGIBLES PARA NUESTROS CLIENTES.

Conectar y cargar
Divisor de puertos
Base de enfriamiento
Riego automático
Aplicaciones
bajo cero
Battery RxTM

Extiende la vida
de la batería

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

Ahorros en costo

Productividad

Universalidad

Seguridad

Fácil de usar

TECNOLOGÍA

x
x
x
x

x
x

La arquitectura del sistema, los accesorios y el enfoque en diseñar las aplicaciones se
centran en tres cosas: que sus operaciones funcionen, que sus baterías duren más y
que todo se haga con un costo óptimo. Desde el control de carga de ciclo cerrado de
nuestra línea de carga rápida hasta nuestro sistema Battery Rx™ de mantenimiento
correctivo y preventivo, hasta nuestro económico divisor de puertos, nuestras
tecnologías ayudan a aprovechar al máximo sus operaciones.

UNIVERSALIDAD
Nuestras líneas de alto rendimiento (Series SVS, DVS, 2500) le permiten combinar
cargadores por toda la planta, así que cualquier vehículo en la flota puede usar
cualquier modelo de PosiCharge™ sin preocuparse por dañar la batería.

CONECTAR Y CARGAR
El juego de conectar y cargar simplifica la integración al eliminar la necesidad de
modificar los camiones. Como máximo en seguridad de carga, el juego de conectar y
cargar desconecta automáticamente el sistema de impulso cuando está conectado el
cargador, previniendo problemas por ponerse en movimiento.

DIVISOR DE PUERTOS
El divisor de puertos de PosiCharge se conecta al cargador y genera dos puertos de
cargo con un solo cargador. Solución económica para las cargas escalonadas o de
camiones de repuesto. Ayuda a reducir los costos de demanda en horas pico y hace
más accesible las cargas en los vehículos.

BASE DE ENFRIAMIENTO
Este dispositivo de diseño propio permite que los montacargas eléctricos soporten las
operaciones más exigentes. Al enfriar activamente la batería hasta 34 °F (18.9 °C), se
puede aumentar su capacidad en 50%. Tal como el módulo de conectar y cargar, la
base de enfriamiento apaga automáticamente el motor del vehículo al conectar el
cargador.

RIEGO AUTOMÁTICO DE AGUA
Nuestro sistema automático a manos libres surte de agua la batería en el momento
adecuado y a los niveles correctos, para garantizar la vida útil máxima de la batería. El
sistema elimina también el llenado excesivo de la batería, que podría ser nocivo para
sus empleados y poner en riesgo sus operaciones.

B A T T E R Y R xT M
Este sistema de diseño propio combina un manejo inteligente de la batería, software
fácil de usar y comunicación inalámbrica por celular para brindarle lo máximo en reporte
sobre su flota. Battery Rx monitorea, registra y reporta la salud de la batería,
recomienda programas de rotación y avisa a los usuarios la expectativa de vida
estimada de la batería. Puede telefonear y reportar desviaciones de garantía y cuenta
con almacenamiento hasta de ocho años de datos de la batería y de carga.

VIDA EXTENDIDA DE LA BATERÍA

M Á S P O D E R P AR A U S T E D .

Con más de 10,000 estaciones de carga entregadas a la fecha, nuestro equipo está
comprometido a entregar sistemas que prolonguen la vida de la batería para que usted
reduzca sus costos operativos y se enfoque en entregar productos. Tenemos muchos
ejemplos de baterías en servicio de clientes con más de cinco años en aplicaciones de
carga rápida, y un cliente de manufactura automotriz de uso pesado con baterías de
carga rápida que retenían 92% de su capacidad después de tres años y 1,400 ciclos.
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USTED ESTÁ EN BUENAS MANOS
EL EQUIPO DE POSICHARGE™ ATIENDE A MÁS DE 10,000 VEHÍCULOS EN TODO EL MUNDO.

• 8 de los principales gigantes automotrices del mundo
• 7 de las compañías más grandes de alimentos y bebidas
• 15 de las compañías incluidas en Fortune y Global 500
• 9 de las 10 aerolíneas de EE.UU. más grandes, con
estaciones de PosiCharge en todos los hubs
importantes de América del Norte
“Bolthouse ha visto una gran reducción en costos de
mantenimiento relacionados con el cuidado de las
baterías y, lo más importante, a nuestros operadores
les gusta la facilidad de operación del sistema y la
mejora en productividad que les permite lograr".

“Los sistemas PosiCharge de AeroVironment destacan
no solo por su personal, sino por sus productos de
vanguardia... los productos PosiCharge continuamente
superan a la competencia en la atención de nuestras
necesidades operativas”.

Joe Gamez, Supervisor de Equipo Móvil de Bolthouse
Farms

Jody Lonegan, Gerente de Equipo de Soporte en
Tierra, Continental Airlines

“... nuestra nueva planta funciona sin problemas con
su tecnología de vanguardia”.

“... las pruebas indicaron que las baterías conservaban
su capacidad más allá de la expectativa de la garantía
estándar de una batería para carga rápida”.

Doug Bame, Gerente de Ingeniería de Capital, Dreyer’s
Grand Ice Cream

“El equipo técnico de AeroVironment demostró que
son expertos en su campo y que son innovadores;
podrían ser verdaderos socios para atender
nuestros requisitos poco usuales”.

Resultados de carga rápida de SYSCO Foods Services

“En base en el desempeño anterior... los sistemas
PosiCharge serán el estándar en USA...”
Andrew Alexander, Gerente de GSE / Planeación de
Instalaciones, United Airlines

Mitch Rosenberg, VP de Mercadotecnia, Kiva

• Ganador del premio al liderazgo en tecnología Frost & Sullivan
• Ganador del premio 2005 al liderazgo con clientes Frost & Sullivan

GAL ARDONES

• Ganador del premio de colaboración PACE 2006 de Automotive News
• Ganador del premio PACE 2006 de Automotive News
• Deloitte Fast 500: 500 compañías de más rápido crecimiento, 2009
• Reportaje en USA Today, LA Business Journal , BNET
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