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Eficiencia en el tiempo de trabajo.
Un potente software de gestión, 

con el que los operarios pueden re-
conocer el estado de cada una de las 
celdas de cada grupo de baterías, 
proporcionándoles éste de forma 
automática las soluciones para su 
mantenimiento, así como el tiempo 
de vida de las baterías comprobadas 
(guardadas de una base de datos), 
basada en el curva de vida obtenida 
al respecto.

Para respaldar estas afirmaciones 
se comparó la metodología de tra-
bajo tradicional de una dotación de 
10 técnicos que disponía a su cargo 
de 130 estaciones remotas y una 
central con cerca de 200 baterías. El 
trabajo en conclusión llevó de 14 a 20 
semanas, en comparación con las 3 
semanas que llevó el mismo trabajo 
usando SAT-AC01, requiriendo adi-
cionalmente el método tradicional de 
carga y descarga para la confirmación 
de las baterías defectuosas, la sus-
titución de elementos dañados y la 
elaboración del informe de trabajo.

Bajo estas condiciones, no solo 
mejora la eficiencia de las tareas de 
mantenimiento de baterías, sino que 
proporciona a las empresas una re-
ducción en los gastos de manteni-
miento y control de costes.
Ref. Nº 1106517

Los requisitos de comprobación 
de baterías en cuanto a la calidad 
de servicio son cada vez mayores. 
Aplicaciones clave como backup, 
stationary power, … se  han con-
vertido en parte significativa de los 
sistemas eléctricos en general. Con 
estas premisas, los clientes están 
buscando una mejor solución para 
el mantenimiento de baterías que 
conlleven una mejor producción y 
una mayor calidad de servicio. La 
tradicional solución de comproba-
ción de baterías tiene que hacer 
frente al reto que se le presenta 
hoy en día.

Bajo este campo de acción 
Aitelong, compañía china repre-
sentada en España en exclusiva 
por Inycom, presenta en el 2011, 
una nueva gama de comproba-
dores de baterías SAT-AC01. Este 
nuevo equipo, en comparación 
con las técnicas de comproba-
ción tradicionales, proporciona 
un incremento de la eficiencia del 
trabajo de un 300 % y una reduc-
ción del trabajo de un 75 %. Esto 
se debe:
•Al peso y volumen del equipo, 
que lo hace más manejable, ne-
cesitando un menor número de 
operarios para su manipulación.
•El tiempo de comprobación de 
la conductancia de la batería, de 
20-30 minutos (sin necesidad de 
descarga de la misma).




