
Trak
Soluciones de almacenamiento
de energía para sistemas
de  tracción móvil.

Soluciones de energía móvil para el 
suministro de la tracción de 
dispositivos, máquinas y vehículos 
utilizados para el transporte de bienes y 
herramientas, así como de Personas 
(excepto sistemas ferroviarios y de 
metro).







Preinstalación del sistema 
trak® air de serie para su 
posterior utilización/montaje.

Trak / air 
Mínimos costes operativos, reduciendo el consumo de 
energía y aumentando disponibilidad de batería

Trak / aquachek
Detector electrónico de nivel de electrolito 
para baterías trak®

Trak / aquafill 
Sistema de relleno centralizado por flotador

Disminución del tiempo de carga de 
hasta 3 horas

Reducción del consumo energético de 
hasta un 30%

Reducción del consumo de agua de 
hasta un 70% 
 
Menores costes de mantenimiento.

Mayor expectativa de vida por reducir el 
nivel de temperatura de la batería en 
aprox. 10°C

Dos baterías para 3 turnos de trabajo

Operaciones de carga ligeras

Operaciones normales

Operaciones de carga exigentes y duras

Multiturnos con cargas de equalización 

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE 1

APLICACIONES2

Sensor electrónico LED

Control visual sobre la batería gracias al 
diodo luminoso integrado. 

Visualización óptica forzosa gracias al 
diodo luminoso integrado en el conector 
de la batería (Aquacheck®RC)

Claro control visual del nivel de electrolito 
– Previene de posibles errores en las 
operaciones

Diseño seguro – larga expectativa de 
vida como la batería

Instalación a posteriori 

Nivel OK = Led verde parpadeante

Nivel Bajo = Led rojo parpadeante. La 
frecuencia se incrementa en 5 días

Utilizable en todas las baterías de 
tracción y en todas las combinaciones 
de  cable/conector

También aplicable para baterías 
estacionarias de plomo abierto

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE 1

APLICACIONES2

Optimización de la gestión de relleno.

El empleo de un sistema de relleno 
centralizado consigue niveles de 
electrolito iguales y correctos en todos 
los elementos y de forma automática, 
redundando en un proceso más cómodo 
y limpio, con reducción del tiempo total 
empleado.

Sistema cómodo y limpio.

Funciona por tapones de corte mediante 
boya de nivel y acción hidrodinámica.

Precisa de unidad externa.

Presión mínima de llenado:
Depósito en altura por caída por 
gravedad (altura mínima 3 metros).

Unidad de bombeo.

Directamente del suministro de agua 
corriente, pasando por unidad de filtrado 
o tratamiento agua.

Utilizable en todas las baterías de 
tracción con norma DIN y BS

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE 1

APLICACIONES2



La batería de plomo no le dice ..
Estado de carga
Nivel del electrolito
Temperatura
Estado de conservación
Valor residual

Display en Satélite 

                   => Siempre a la vista del usuario

trak | collect crea con la ayuda de un 
software informes sobre:

Información de todos los valores 
relevantes de la batería
Gráficos estado de carga, voltaje, Ah, 
etc.

Listado cronológico de todos los 
resultados excepcionales
Resumen de los datos individuales en 
los informes de flota

Mejora de la seguridad operacional 
debido a las instrucciones anticipadas 
de mantenimiento

Análisis y planificación de 
implementación mediante la evaluación 
de datos recopilados y declaraciones 
sobre el estado de uso y el estado de 
salud

Planificación exacta de nuevas 
inversiones

Protección de la inversión: Indicaciones 
para el uso incorrecto

Trak | collect 
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