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BATERÍAS ROLLS SERIE R 12V Y 24V DE LITIO 
FERROFOSFATO (LFP) 
Las baterías Rolls Serie R de Litio Ferrofosfato (LFP/LiFePO4) de 12V y 24V son 
el reemplazo ideal para las baterías tradicionales de plomo-ácido de tamaño y 
capacidad equivalente y ofrecen la misma calidad, confiabilidad y desempeño que se 
encuentra en otros productos de Rolls Battery.

Este manual contiene instrucciones detalladas para una instalación, operación y 
cuidado seguros y adecuados de los modelos de batería Rolls Serie R de 12V y 24V. 
Antes de instalar las baterías, debe leer este manual con atención para comprender 
claramente las instrucciones de operación y todos los posibles riesgos de seguridad.
No instalar o usar esta batería de acuerdo con las instrucciones puede ocasionar 
daño al producto que no cubrirá la garantía de fábrica. Consulte los términos y 
condiciones de la garantía para obtener más detalles.

NOTA: Este manual ofrece una guía de instalación, carga y resolución de  
problemas para baterías de litio Rolls Serie R de 12V y 24V Serie R R12-_ _ _LFP  
y R24-_ _ _LFP.  

Consulte el Manual de Operación de la Batería Rolls S24-2800LFP y S48-
6650LFP ESS si requiere instrucciones de uso específicas para los modelos de Rolls 
S24-2800LFP ESS y S48-6650LFP ESS (Sistema de Almacenamiento de Energía).

Consulte el Manual de Operación de la Batería de Iones de Litio Rolls Serie S 
de 12V y 24V LFP si requiere instrucciones de uso específicas para los modelos de 
Rolls LFP  de la Serie S. Los modelos LPF de la Serie S se empacan en cajas color 
rojo sólido.

Este documento NO SE APLICA a los siguientes modelos
Serie S de 12V y 24V LFP
(S12-_ _ _LFP & S24-_ _ _LFP)

Modelos 24V y 48V ESS LFP
(S48-6650LFP ESS & S24-2800LFP ESS)

NOTA: Las baterías Rolls de la serie R están equipadas con un módulo Bluetooth que facilita las 
actividades de apoyo técnico y permite colectar datos mediante solicitud previa en el caso poco 
probable de que surja un problema en campo. Este módulo actualmente no proporciona acceso al 
usuario al estado de la batería ni a los parámetros de la misma. Cualquier intento de modificar o 
alterar la batería por medio del módulo de Bluetooth invalidará la garantía del fabricante.
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Batería LFP Batería Ácido Plomo

Voltaje de la celda = 3.2V Voltaje de la celda = 2.0V
Voltaje nominal de la batería

12.8V (4 celdas)
Voltaje nominal de la batería

12.0V (6 celdas)

El voltaje nominal de una batería LFP difiere del de las baterías de ácido plomo 
equivalentes.

        ADVERTENCIA: Riesgo de explosión, electrocución o incendio

• El riesgo de choque eléctrico, quemaduras por una alta corriente de cortocircuito, 
incendio o explosión está presente en una batería.  

• Cerciórese que el calibre de los cables sea el adecuado para la corriente del 
sistema y que los cables sean lo más cortos posible, para así reducir la inductancia 
de línea y picos de voltaje que pueden dañar el BMS.

• Revise que exista un flujo de aire adecuado alrededor de las baterías y que no 
tengan suciedad.

• Nunca fume ni permita que haya chispas o llamas cerca de las baterías. 

• Utilice siempre herramientas aisladas.  

• Evite dejar caer herramientas sobre las baterías u otras partes eléctricas 
expuestas.

• Las temperaturas frías pueden ser especialmente dañinas para las baterías incluso 
después de un solo evento de baja temperatura. 

 - Nunca cargue una batería de LFP Serie R por debajo de 0°C (32°F). 

 - Nunca descargue una batería de LFP Serie R por debajo de -20°C (-4°F).  

• Nunca cargue una batería con una caja deformada o abultada.

• No exponga una batería Rolls Serie R a calores por arriba de 60°C (140°F) durante 
la operación y no las almacene por períodos largo sobre 45°C (113°F). No incinere 
ni exponga a llamas abiertas.

• Cuando deba retirar/sacar de uso una batería, siempre retire primero la terminal a 
tierra de la misma. Asegúrese de que todos los dispositivos estén desconectados.

• Deje un espacio adecuado entre las baterías cuando las instale. 

• Cuando reemplace baterías, use la misma marca, modelo y cantidad de baterías. 

• No mezcle baterías nuevas con viejas.

• Evite las caídas o golpes durante el proceso de instalación. 

• No desmantele ni retire los componentes de la batería. 

• Solo personal calificado debe llevar a cabo el mantenimiento de la batería.
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ALMACENAMIENTO
Las baterías Rolls Serie R de 12V y 24V deben almacenarse en ambientes con 
temperaturas entre -5°C (23°F) y +45°C (113°F). 

Si se guardan durante una estación del año en un espacio que llegue a estar por debajo  
de los -5°C (23°F), se recomienda descargar la batería hasta un 60-80%, desconectar 
la batería de un sistema externo y almacenar la batería a más de -5°C (23°F).

Las baterías de LFP Rolls Serie R se autodescargan y se deben cargar una vez al año, por 
lo menos cuando se almacenen durante períodos largos. En el caso de temperaturas de 
más de 40°C (104°F) la batería debe cargarse cada 3 meses. No almacene baterías de 
LFP Rolls Serie R A 12V y 24V a temperaturas de más de 45°C (113°F).

INSTALACIÓN
Las baterías Rolls Serie R de 12V y 24V se pueden instalar en cualquier orientación, 
según las necesidades de la aplicación. Los modelos Rolls, Serie R se deben instalar en 
interiores y no deben exponerse a los rayos directos del sol.

Todas las instalaciones deben tomar en consideración la temperatura ambiente. Debe 
prestarse atención especial si se instalan en una región con temperaturas de congelación 
o calor extremo. Las baterías Rolls Serie R no se pueden cargar por debajo de 0°C 
(32°F), ni descargar por debajo de -20°C (-4°F), hacerlo así degrada de manera severa 
las celdas internas. De manera similar, las operaciones por arriba de 55°C (131°F) tendrán 
un impacto negativo en su vida, desempeño, y seguridad.

CONEXIONES DE CABLES
Todas las conexiones de cables deben tener el tamaño adecuado, aislarse debidamente y 
no estar dañadas. Los conectores de cable deben estar limpios y debidamente acoplados 
con las terminales de la batería correspondientes para garantizar una conexión ajustada. 
Las conexiones terminales deben estar torcidas a la especificación que se recomienda 
a continuación. Aunque las baterías de Rolls Serie R no requieren mantenimiento, se 
recomienda una inspección rutinaria de cableado y conexiones terminales. 

NOTA: Los cables más pequeños pueden causar daños a cables y/o a la batería, así como 
problemas de carga, calentamiento de terminales o incendio.

Amperaje 25 30 40 55 75 95 130 150 170 195 260

Calibre Del 
Cable 14 12 10 8 6 4 2 1 1/0 2/0 4/0
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RESUMEN DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA BATERÍA (BMS)
Las baterías Rolls Serie R incluyen un sistema de gestión de la batería integrado (BMS) 
que ofrece protección en condiciones inseguras o dañinas debido al voltaje de la batería, 
la corriente o la temperatura operativa/de celda. La arquitectura de interruptor del BMS 
permite que la carga y la descarga se detengan de manera independiente. Bajo estas 
condiciones de operación indeseables, el BMS interno interrumpirá la corriente entrante 
o saliente de la batería, o la desconectará en su totalidad, según se requiera.

AJUSTE DE TERMINAL
Las conexiones de las terminales deben apretarse de manera adecuada. A las 
baterías Rolls Serie R a 12V y 24V que usan abrazaderas M8 se les debe aplicar una 
torsión de 10-12Nm.

NO TORCER EN EXCESO: En caso de una terminal dañada, no intente reparar la 
terminal, no use la batería si no se puede cumplir con el torque recomendado. 

*Las temperaturas que se salen del rango ideal de operación requieren una reducción en la corriente 
de carga/descarga para optimizar la vida de la batería.

El BMS también tiene una funcionalidad de balance de celdas para balancear cada celda interna al 
mismo estado de carga, habilitando la capacidad completa del paquete. Sin embargo, esto no es 
suficiente para balancear celdas severamente desbalanceadas con una diferencia importante de SOC, 
ver a continuación.

LÍMITE DE LA BATERÍA PROTECCIÓN MÉTODO DE REINICIO COMENTARIOS

Sobre voltaje de celda/
paquete

Interrupción  
de carga

Reinicio automático 
después de demora por 

tiempo o descarga

Si ocurre más de 3 veces 
en 2 minutos, se requiere 

descargar.

Bajo voltaje de celda/
paquete

Interrupción de  
descarga

Reinicio automático 
después de demora por 

tiempo o carga

Si ocurre más de 3  
veces en 2 minutos, se 

requiere cargar

Bajo voltaje de paquete 
extendido

(Almacenada cuando 
está vacía)

 No se puede r 
ecuperar la batería

Siempre cargue las 
baterías de la Serie R 
dentro de las 72 horas 

posteriores a la  
descarga completa

_

Corriente excesiva o 
corto circuito en el banco 

de baterías

Interrupción de  
carga y descarga

Reinicio automático 
después de demora por 

tiempo

Si ocurre más de 3 veces 
en 2 minutos, se requiere 

cargar.

Alta temperatura en el 
BMS o la Celda*

Interrupción de  
carga y descarga

Reinicio automático 
después de enfriarse

El BMS muestra una 
alarma cuando está por 

desconectarse

Baja temperatura en el 
BMS o la Celda*

Interrupción de carga
Reinicio automático 

después de calentarse

EL BMS muestra una 
alarma cuando está por 

desconectarse
Baja temperatura 

extrema en el BMS o la 
Celda

Interrupción de carga y 
descarga

Reinicio automático 
después de calentarse

EL BMS muestra una 
alarma cuando está por 

desconectarse
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CONEXIÓN EN SERIE
Las baterías de LFP Rolls de 12V y 24V se pueden combinar en cadenas de serie 
(máximo cuatro (4) baterías de 12V y dos (2) de 24V para 48 voltios) para lograr 
voltajes operativos más altos conectando la terminal positiva de una batería a la 
terminal negativa de la siguiente batería.

CONEXIONES

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES EN SERIE

 
MODELO SERIE R

MÁXIMO UNIDADES
CONEXIÓN EN SERIE

MÁXIMO UNIDADES
CONEXIÓN 
PARALELA

LFP 12 VOLTIOS 4 (Sistema 48V) 4
LFP 24 VOLTIOS 2 (Sistema 48V) 4

Baterías 12V en serie - Dos (2)

Baterías 12V en serie - Tres (3)

Baterías 12V en serie - Cuatro (4)

2 x 12.8V = 25.6V

3 x 12.8V = 38.4V

4 x 12.8V = 51.2V

Para aplicaciones 
de 24V

Para aplicaciones 
de 36V

Para aplicaciones 
de 48V

Batería 24V en serie - Una (1)

Batería 24V en serie [no se puede usar]

Baterías 24V en serie - Dos (2)

1 x 25.6V = 25.6V

_

2 x 25.6V = 51.2V

NOTA: No conecte baterías en cadenas por arriba de 48V. Las cadenas de más de 48V nominales 
exceden el límite de voltaje del BMS.

Ejemplo configuración de 24V: conexión de dos (2) baterías Serie R de 12V en serie

Ejemplo configuración de 48V: conexión de cuatro (4) baterías Serie R de 12V en serie
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CONEXIÓN EN PARALELO
Puede combinar baterías Rolls Serie R de 12V juntas hasta en cuatro (4) cadenas 
paralelas para incrementar la capacidad del banco de baterías.
Consulte el ejemplo a continuación que muestra ocho (8) baterías Serie R de 12V 
conectadas en una configuración de 48V; cuatro (4) conectadas en serie y dos (2) 
cadenas paralelas (4S2P). Se pueden conectar hasta cuatro (4) cadenas paralelas 
a 48V de modelos de la Serie R de 12V ó 24V. Actualmente no soportan las 
configuraciones de cadenas paralelas mayores de 48V en serie, cuatro en paralelo 
(4S4P o 2S4P).

NOTA: con baterías Rolls Serie R actualizadas, el límite de corriente recomendado 
se incrementa en proporción al número de cadenas paralelas.  

Configuración 48V: Conexión de ocho (8) baterías de Serie R x 12V 
Cuatro (4) en serie con dos (2) cadenas de serie paralela 

NOTA: Las cadenas son independientes. Las conexiones externas deben 
escalonarse, es decir, el conducto positivo se conecta a la cadena uno, mientras 
que el conducto negativo se conecta a la cadena dos.

NOTA: Mantenga cableado de la misma resistencia (calibre y longitud) entre 
baterías y cadenas para garantizar que la corriente se comparte adecuadamente. 

        PRECAUCIÓN

• Se puede ocasionar una lesión personal o daño al equipo si no se siguen las 
instrucciones de seguridad que aparecen a continuación.

• Las baterías de la Serie R deben estar conectadas en su totalidad en paralelo antes 
de conectar para ciclar la serie, ver a continuación. 

• No conecte más de cuatro (4) cadenas de baterías en paralelo.
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VOLTAJE DE BATERÍA - CONEXIÓN EN SERIE/
PARALELA
Para una balanceo inicial antes de conectar las baterías en serie, cada batería debe 
conectarse en paralelo (por arriba del máximo de cuatro (4) baterías en paralelo, 
pero no para hacer un ciclo regular) y cargarse por completo (o cargarse en 
forma individual) usando un cargador CC/CV de 2 etapas a un voltaje CV reducido 
correspondiente al extremo inferior del rango aceptable de carga (ver más adelante), 
dejando la batería en voltaje CV/absorción por lo menos 24 horas.  

Si no puede cargar las baterías de manera individual, el voltaje de cada batería debe 
estar dentro de 30mV (0.03V) antes de ponerlas en servicio. Esto reducirá al mínimo 
la severidad de un desbalance de carga entre baterías que tenga como resultado una 
reducción de la capacidad del paquete. Las baterías LFP, incluso las que tienen voltajes 
similares de circuito abierto pueden estar a un SOC muy diferente debido a la relación 
fija entre el voltaje de circuito abierto y SOC para celdas LFP.

Aunque el BMS ofrece una protección contra voltaje excesivo para cada celda, aun 
así, se puede desarrollar un desbalance de carga entre las baterías. Rolls recomienda 
desconectar y cargar por completo cada batería en forma individual una vez al año, 
como mínimo. Si las baterías se ciclan con frecuencia a corrientes altas de carga/
descarga, esto se puede hacer con mayor frecuencia.

CARGA DE BATERÍA 
Aunque se recomienda un cargador específico para litio, los modelos de Rolls Serie 
R de 12V son compatibles con los cargadores más comunes para baterías de plomo-
ácido para voltaje nominal del banco. La etiqueta del producto marca las corrientes 
continuas de carga máximas y recomendadas. 

Las baterías Rolls Serie R pueden ciclarse o almacenarse en un estado de carga 
parcial (PSOC, por sus siglas en inglés). Las baterías Rolls Serie R se deben ciclar 
desde 0% de profundidad de descarga (DoD) ó 100% de estado de carga (SOC), a 
80% DOD o 20% SOC para un ciclo de vida óptimo. Para evitar descargar en exceso, el 
BMS desconectará la batería cuando se llegue al corte de voltaje bajo, protegiendo la 
batería de una descarga excesiva.

NOTA: Es posible que los cargadores que requieren la detección de voltaje en las 
terminales de batería por cargar no despierten una batería de Serie R de un estado de 
protección de sub-voltaje.

VOLTAJE DE SISTEMA 12V NOMINAL 24V NOMINAL 48V NOMINAL

VOLTAJE DE BALANCEO 
INICIAL RECOMENDADO

14.0V Balancear inicialmente a 
12V NOMINAL
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NOTE: Las celdas de LFP no necesitan cargas de mantenimiento como ecualización, 
carga de pulso, sobrecarga o cualquier otra que por lo general se recomienda o 
requiere para baterías de plomo-ácido.  

LINEAMIENTOS DE CARGA
Las Baterías Rolls Serie R se pueden cargar en un perfil de carga de 1, 2 ó 3 etapas, 
como se muestra a continuación. En esta sección se explican los puntos específicos 
y recomendados para estos regímenes, y el perfil de carga recomendada es carga de 
2 etapas.

Representación de cargas recomendadas de corriente constante/voltaje constante 
(CC/CV) de 2 etapas. La línea punteada representa la transición de CC a CV cuando 
se alcanza el límite de voltaje. Una vez que la batería llega al límite de voltaje 
constante, el cargador mantiene la batería a este voltaje hasta que la corriente se 
reduce a 0.05C. En este punto la batería está en un estado de carga (SOC) del 100%. 
Toda corriente que continúe fluyendo en la etapa de flotación puede atribuirse a la 
actividad de balanceo del BMS.

Representación de los perfiles de carga de 1, 2 y 3 etapas

VOLTAGE CURRENT

(FLOAT)

(ABSORPTION)(BULK)

CURRENT TAPERS 
UNTIL IT REACHES
0.05C

CONSTANT VOLTAGE (CV)*CONSTANT 
CURRENT (CC)

VO
LT

AG
E

CU
RR

EN
T

1-STAGE
2-STAGE
3-STAGE



10 11

CARGA DE 1 ETAPA - CC (CORRIENTE CONSTANTE)
Cuando se carga usando un cargador de corriente constante de una etapa, cargue a la 
corriente de carga recomendada, por temperatura de operación, hasta que la batería 
alcance su voltaje de terminación.

PERFIL DE CARGA DE 1 ETAPA

VOLTAJE DE 
SISTEMA

12V NOMINAL 24V NOMINAL 48V NOMINAL

CORRIENTE Y PARÁMETROS 
DE CARGA

RECOMENDADOS
CORRIENTE DE CARGA

*No exceda la corriente de carga 
continua máxima

≤ 0.2C at 0-10°C (32-50°F)
≤ 0.5C at 10-35°C (50-95°F)
≤ 0.2C at 35-55°C (95-131°F)

VOLTAJE DE 
TERMINACIÓN

14.4V 28.8V 57.6V

NOTA: Se puede necesitar la carga CC de 1 etapa si se carga desde una fuente que 
no es eficiente para operar a una potencia menor. Sin embargo, solo puede cargar la 
batería a un SOC de 90-95%. La carga de 1 etapa también ofrece muy poco tiempo 
para balancear las celdas. Por estas razones, se recomienda la carga CC/CV de 2 
etapas para garantizar que la batería llegue al SOC completo. 
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CARGA DE 2 ETAPAS - CC/CV (CORRIENTE 
CONSTANTE/VOLTAJE CONSTANTE)
Cuando se realiza la carga con un cargador de dos etapas de corriente constante/
voltaje constante (CC/CV), cargue a la corriente de carga recomendada, mediante 
temperatura operativa, hasta que la batería llegue al voltaje de “absorción” o a límite 
de voltaje constante (CV). Entonces el cargador mantendrá la batería a CV hasta que 
la corriente de la carga se reduzca a ≤0.05C (corriente de terminación).

A continuación se muestra el voltaje recomendado de absorción (voltaje constante). 
Si el cargador tiene un ajuste de voltaje preestablecido o no se puede programar, 
también es aceptable un voltaje de absorción en el siguiente rango. Nota: un voltaje 
mejor conduce a tiempos de carga más largos.

PERFIL DE CARGA DE 2 ETAPAS

VOLTAJE DE 
SISTEMA

12V NOMINAL 24V NOMINAL 48V NOMINAL

CORRIENTE Y PARÁMETROS 
DE CARGA

RECOMENDADOS
CORRIENTE DE CARGA

*No exceda la corriente de carga 
continua máxima

≤ 0.2C at 0-10°C (32-50°F)
≤ 0.5C at 10-35°C (50-95°F)
≤ 0.2C at 35-55°C (95-131°F)

VOLTAJE DE 
ABSORCIÓN 

RANGO DE VOLTAJE 
DE ABSORCIÓN 
(ACEPTABLE)

CORRIENTE DE 
TERMINACIÓN

14.4V

14.0V – 14.6V

28.8V

28.0V - 29.2V

≤0.05C

57.6V

56.0V - 58.4V

NOTA: Si el tiempo de carga no es problema dentro de la arquitectura de su sistema, 
reducir el voltaje de absorción incrementará el tiempo de carga, pero dará más tiempo 
al BMS para garantizar que todas las celdas sigan balanceadas. A medida que las 
baterías envejecen, se pueden presentar cambios pequeños de la manufactura o por 
un desgaste disparejo, y eso requiere más tiempo para mantener el balance.
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CARGA DE 3 ETAPAS - SISTEMAS DE LEGADO 
PLOMO-ÁCIDO, EQUIPO INVERSOR/CARGADOR
Cuando se programa un equipo de inversor/cargador o controlador de carga usando 
una secuencia de carga de 3 etapas (2 etapas con un “voltaje de flotación” adicional 
una vez que se termina la carga), se deberán programar los siguientes parámetros de 
carga para cargar adecuadamente las baterías Rolls Serie R a 12V y 24V:

PERFIL DE CARGA DE 3 ETAPAS

AJUSTES DEL 
CARGADOR

SISTEMA 12V SISTEMA 24V SISTEMA 48V

CORRIENTE Y PARÁMETROS  
DE CARGA

RECOMENDADOS
CORRIENTE DE CARGA

*No exceda la corriente de carga 
continua máxima

≤ 0.2C at 0-10°C (32-50°F)
≤ 0.5C at 10-35°C (50-95°F)
≤ 0.2C at 35-55°C (95-131°F)

VOLTAJE NO 
REGULADO a ABS

VOLTAJE DE 
ABSORCIÓN

ABS a  
FLOTACIÓN

VOLTAJE DE 
FLOTACIÓN

14.4V

14.4V

     13.6V

≤0.05C

28.8V

28.8V

27.2V

≤0.05C

57.6V

57.6V

54.4V

≤0.05C

Compensación de temperatura: Cuando cargue los modelos Rolls Serie R, debe 
desactivar la compensación de temperatura si el inversor/cargador o controlador de 
carga la usa. Desactive los ajustes de compensación de temperatura y desconecte el 
sensor para garantizar una regulación correcta del voltaje desde el dispositivo de carga.

Ecualización: Nunca debe usarse la ecualización; los voltajes elevados de carga son 
inaceptables para las baterías LFP y solo ocasionan que el BMS desconecte la ruta 
de carga. Se deben desactivar o se debe reducir el punto de voltaje de ecualización al 
voltaje de sistema de flotación, como se señala arriba. 

Algunos modelos de cargadores pueden requerir soporte lógico, programación o 
parámetros adicionales. Si requiere ayuda con estos ajustes, comuníquese con su 
fabricante de inversor/cargador o controlador de carga.
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FUENTE DE CARGA: CARGADOR DE BATERÍA 
PLOMO ÁCIDO
Los clientes pueden optar por reemplazar las baterías de plomo-ácido con modelos de litio. 
La mayoría de los cargadores de batería de plomo-ácido se pueden usar para cargar los 
modelos Rolls Serie R si el cargador está configurado de manera adecuada para operar 
dentro de los límites recomendados de corriente y voltaje de carga.

Los ajustes de voltaje pre-programadas para los modelos AGM u OPzV GEL pueden estar en 
línea con los ajustes de voltaje de carga de LFP y en ocasiones se pueden utilizar si no es 
posible controlar el voltaje en forma directa para su cargador.  Sin embargo, las baterías de 
electrolito líquido con frecuencia requieren ajustes más altos del voltaje de carga. Si se dejan 
configurados para cargar baterías de electrolito líquido, el voltaje de carga más alto puede 
activar el BMS para que limite la carga y proteja la batería, lo que tiene como resultado 
efectivo una carga de 1 etapa. Si esto ocurre en repetidas ocasiones, o no se puede 
configurar el cargador a un voltaje menor de carga, quizá se deba reemplazar el cargador.

TEMPERATURA DE CARGA
Debido a la química de las celdas de iones de Litio, estas baterías no pueden aceptar una 
corriente alta de carga a temperaturas operativas menores sin arriesgarse a sufrir daño en 
las celdas y una pérdida permanente de capacidad. 

Se puede cargar de manera segura las Baterías de Rolls Serie R entre 0°C a 55°C (32°F 
a 131°F).  Sin embargo, debido a que se acelera el desgaste de ciclo por debajo de 10°C 
(50°F) se debe limitar la carga a 0.2C (20% de la capacidad de la batería) para una 
longevidad óptima. De manera similar, en el caso de temperaturas altas, la corriente de 
carga debe limitarse a ≤0.2C cuando se opere a temperaturas de 35°C a 55°C (95°F a 
131°F) como se señala más adelante.

Para mantener un desempeño y durabilidad óptimas de las baterías de Rolls Serie R, se 
deben cumplir los siguientes límites de corriente de carga:

NOTA: Debido a la química interna, las baterías se pueden descargar a temperaturas 
más bajas que a las que se pueden cargar. Así, a temperaturas bajas entre -20°C y 
0°C, las baterías aun pueden tener un almacenamiento de energía eficaz, si no se 
ingresa energía en las baterías. 

La corriente de carga continua recomendada y máxima para cada modelo Rolls Serie 
R se establece como una función de capacidad. En la etiqueta de la batería y las 
especificaciones del modelo se encuentra esta información.

TEMPERATURA CORRIENTE DE CARGA RECOMENDADA

< 0°C (< 32°F) NO CARGAR
0-10°C (32-50°F) ≤ 0.2C

10~35°C (50-95°F) ≤ 0.5C
35~55°C (95-122°F) ≤ 0.2C

> 55°C (> 122°F) NO CARGAR
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RECICLAJE
Las baterías de Rolls Serie R se deben desechar de manera adecuada en alguna planta de 
reciclado de litio autorizada. No retire etiquetas de producto ni información de reciclado de la 
caja de la batería. 

La batería debe descargarse por completo antes de desecharse. Para evitar un posible corto 
circuito o explosión, cubra las terminales con una tapa de protección o cinta no conductiva 
antes de desecharlas.

GLOSARIO LFP
AMP, AMPERIO
Unidad de corriente eléctrica. Se abrevia con una “A”.

AMP-HORA
Unidad de energía eléctrica, un amperio de corriente que fluye durante una hora. Se 
abrevia “Ah”. 

BMS (SISTEMA DE GESTIÓN DE LA BATERÍA)
El BMS, o Sistema de Gestión de la Batería, es un dispositivo electrónico que protege 
las celdas dentro de una batería. El BMS utilizado en las baterías de Rolls Serie R las 
protege de voltaje, corriente y condiciones de temperatura poco seguras, y balancea las 
celdas para un desempeño óptimo del banco. Se requiere un BMS para cualquier sistema 
de baterías de iones de Litio con celdas conectadas en serie debido a los requisitos de 
seguridad y características de desempeño de las celdas.

VELOCIDAD C
Las velocidades de carga y descarga de la batería se describen con frecuencia como 
“Velocidad C”, la cual se define de la siguiente manera:

                        (Rated Capacity)
C-Rate =  -------

                 (Charge/Discharge Current)
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Por ejemplo, si se carga una batería de 100Ah a 50A, pero se descarga a 100A, se 
cargaría a una velocidad de C/2 y descargaría a una velocidad de C. Esta velocidad es 
independiente del voltaje del sistema.

CELDA
Una batería por sí sola, independientemente de su química. Cada celda tiene un voltaje 
base para la química determinada; 2.0V para plomo ácido líquido, 3.2V para litio 
ferrofosfato. Existen muchas factores en la forma de la celda, que tienen como resultado 
diferentes capacidades y características de desempeño. Estas se pueden combinar en 
serie para formar una batería de un voltaje más alto.

CC/CV (CORRIENTE CONSTANTE/VOLTAJE CONSTANTE)
El perfil de carga común de una batería LFP. La carga CC/CV o Corriente Constante/
Voltaje Constante es una carga de 2 etapas, primero a corriente constante hasta que el 
voltaje de la batería llega a un límite determinado, y después a voltaje constante pues la 
corriente que acepta la batería se reduce de manera natural hasta llenar la batería.  

CICLO
Un “ciclo” es un término en cierto modo arbitrario que se utiliza para describir el 
proceso de descargar una batería completamente cargada hasta un estado específico 
de descarga. Para baterías Rolls Serie R, un ciclo se define como una profundidad de 
descarga del 90% o pasar de una carga completa a un estado de carga del 10%.

VIDA DE CICLO
La producción total de energía de una batería, definida en términos de la cantidad de 
ciclos de carga/descarga equivalente que puede soportar antes de que se reduzca su 
capacidad efectiva a cierta cantidad, por lo general el 80% de la capacidad original/
nominal.

LFP (LITIO FERROFOSFATO)
LFP, o Litio Ferrofosfato es un tipo específico de química de las baterías de iones de 
Litio. Respecto del material cátodo de la batería, esta química se caracteriza por su 
largo ciclo de vida, larga vida calendario y seguridad, en condiciones de sobrecarga, en 
comparación con la química de otras baterías.

SOC (ESTADO DE CARGA)
El Estado de Carga (SOC, por sus siglas en inglés) representa el índice de llenado de la 
batería, de 0% a 100%.

VOLTIO
La unidad de potencial eléctrico, o “presión”. Para la química de la celda LFP, esto 
se manifiesta en múltiplos de 3.2V, en ocasiones, simplificado a 12V, 24V y 48V para 
coincidir con sistemas compatibles de plomo ácido.
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CONTACTOS

Surrette Battery Company Ltd.
PO Box 2020, 1 Station Road
Springhill, Nova Scotia, Canada
B0M 1X0

TELÉFONO: 
1 902 597 3767 (local)
1 800 681 9914 (gratis)

FAX: 
1 902 597 8447 (local)
1 800 681 9915 (toll free)

SERVICIO AL CLIENTE:   
1 902 597 4005
customerservice@rollsbattery.com 

VENTAS:
1 902 597 3767 (local)
1 800 681 9914 (gratis)
sales@rollsbattery.com

SERVICIO TÉCNICO:
1 902 597 3767 (teléfono)
1 800 681 9914 (gratis)
support@rollsbattery.com

SOLICITUD DE APOYO TÉCNICO:
support.rollsbattery.com
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