
liflex.
El inovador sistema de energia de 
litio-ion para aplicaciones de 
manuntencion en 24V.



El sistema de energia de ion-litio liflex ha sido galardonado en la 
prestigiosa feria LogiMAT (Stuttgart) 2013 como „Mejor 
Producto“ („Bestes Produkt 2013“)

El innovador sistema de energía de ion-
litio liflex de la empresa industrie 
automation Energiesysteme AG, de 
March/Friburgo gana el codiciado 
premio "Mejor Producto" en LogiMAT 
2013 en la categoría 
"adquisición, manipulación, almacenami
ento”. 
Las comprobadas ventajas de liflex
para el ahorro energetico, la eficiencia y 
optimización de costes en el comercio 
intra-logística han convencido al jurado 
de expertos.

liflex es un sistema energético innovador basado en fosfato de hierro litio (LiFePO4/LFP). Puede 
reemplazar una batería de plomo convencional en carretillas eléctricas (Plug N Play). Como 
resultado, sus múltiples beneficios estarán disponibles inmediatamente.
El uso del sistema de energía de ion-litio liflex optimiza los procesos intra-logística de manera 
significativa, para el gran beneficio de los operadores de flotas y usuarios de carretillas y otros vehículos 
industriales motorizados eléctricos.

http://www.industrie-automation.de/
http://www.industrie-automation.de/
http://www.industrie-automation.de/
http://www.industrie-automation.de/
http://www.industrie-automation.de/
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Rapido cargado 

Energeticamente eficiente 

Libre de mantenimiento

liflex. El innovador sistema de energía de litio-ion 



Condiciones para el uso de un sistema de energía de 24V liflex
 Los sistemas de energia liflex Energiesysteme son tecnicamente

adecuados en terminos de rendimiento, dimensionees y peso 
 Tiene que haber tiempos apropiados segun el rendimeinto energetico

necesario de la aplicacion en las pausas para cargas intermedias
A traves de un Datalogger se puede medir para su analizis la necesidad
energetica del parque de carretillas. 

 El cliente tiene que traer la disposicion y asegurar que se lleven a cabo
las cargas intermedias

 La temperatura del sistema en funcionamiento continuo tiene que
situarse entre 0º – 45ºC
El uso en camaras frigorificas ( - 28ºC ) con 1 unico turno es posible

 El cargador debe de instalarse en el lugar del trabajo de la carretilla
para que las distancias sean cortas y el esfuerzo para las cargas intermedias minimo

 Conexion a red: 
Sistemas de energian liflex hasta 24V – 3 kW 1 x 230V Schuko
Sistemas de energian liflex hasta 24V - 6 – 12 kW 3 x 400V CEE 16A 



Indicador extrerno de capacidad restante

Informa sobre
- el nivel de carga
- fallos
Señal acústica en caso de descarga profunda
Tecla de reseteo



7

Cargas intermedias y cargas rápidas del 100% en 2 horas

PzS-bateria de plomo liflex

5-14h

2h

Carga del 100% en

Cargas intermedias se pueden relaizar en cualquier momento
Carga simplificada por su sistema de conectores externos

Funcionamiento totalmente automático: Plug and Play

Cargador HF
powertron 

liflex



Tipos liflex

Baterias desde 120Ah hasta 480Ah

Cargadores desde 70A hasta 250A

Versiones en cofre o con adaptador



Clientes - Destinatarios
 Clientes con mas de un turno de trabajo

- Se puede evitar el cambio de batería
- La bateria se puede cargar en 2 horas al 100%

 Sitios de produccion sensibles
- Industria de la alimentación/ temperatura ambiente aprox. 5º C  
- Industria farmacéutica
- Almacenes frigoríficos de un solo turno

 Plantas nuevas
- Se evitan coste de inversiones en salas de carga, mas espacio libre,

no se necesita ventilacion forzada, sin requerimientos segun la
protección contra el fuego, sin necesidad de revistimiento especial del
pavimiento, no se requiere instalacion de relleno de agua

 Alli, done el ahorro energetico esta en primer plano
- Ahorros hasta un 40%

 Cuando se demanda un facil y seguro manejo
- Plug N Play
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Aplicaciones liflex en carretillas



Otras aplicaciones liflex ( AGV)



Opciones

Opcion: 
„carga intermedia simplificada“

Sistema de 2 conectores: 
Uno para conectar la bateria 
permanentemente a la carretilla, el otro 
(integrado en el chasis de la carretilla) 
para conectar el cargador (plug in !!!)



Opcion: 
„carga intermedia simplificada“
para baterias extraibles lateralmente

Sistema de 2 conectores: 
Uno para conectar la bateria 
permanentemente a la carretilla, el otro 
(integrado en el cofre de la bateria) para 
conectar el cargador (plug in !!!)

Opciones

Opción: “Carga intermedia simplificada“



Opciones

Opcion: 
„alta corriente“
para sistemas de 9 kWh (360 Ah) y 12 kWh (480 Ah) 

y
cargadores de 200A y 240A.
Este opcion es necesaria para cargas completas de estas 
baterias de litio en 2 horas.



Acumulación de energía
en ion-litio

modularmente ampliable

Sistema modular de 12V
con diferentes tamaños desde 0,6-1.5kWh

Capacidad de carga rápida
90% de la capacidad entre 1-2 horas

Capacidad de alta potencia
Intensidad permanente 1C, Peak 10C

Operación en potencia por red 
Conectables en serie y en paralelo

BMS integrado
Seguridad intrínseca y estabilidad alta

CAN/CANopen
Indicaciones de estado disponibles

Libres de emisiones y 
mantenimiento
Completamente cerrado (IP 67)

Estándares en la Industria
Comprobado sobre normas (EMC, UN38.3, UL97,…)

liCube® Monoblocks con sistema de gestion integrado



liCube® Monoblocks – Aplicaciones industriales

- mas eficacia y mejor disponibilidad de la 
maquina por su capacidad de carga rápida
(el 90% de la capacidad se puede recargar entre 1-2 horas)

- autonomía mejorada por su inferior peso 
- libre de mantenimiento
- sin derrames de acido ni emisiones
- cumplimiento con las directivas EMV 

(electromagnéticas) y cumplimiento de los 
estándares EN



liCube® Monoblocks – Aplicaciones de ocio

- monoblocks liCube y cargadores powertron E son compatibles con todos los 
requisitos para su funcionamiento en aplicaciones domésticos por su cumplimiento con 
las directivas EMV (electromagnéticas) y cumplimiento de los estándares EN

- menos peso de las baterías = mas autonomía
- 90% de la capacidad se puede recargar en 1,5 horas aprox.
- sin mantenimiento
- Sin emisiones para el cuidado del medio ambiente (no derrama acido, mejor eficiencia, etc.)



liCube® Monoblocks – Aplicaciones maritimos

- Protección IP67 (sumergible durante 1 hora a 1 metro de 
altura)

- Alta resistencia a los choques (UN 38.3), test con 
frecuencias de 5-500Hz durante 3 horas y golpes hasta 
50g superados con éxito

- CANopen para la integración a la instrumentación del 
barco



liCube® Monoblocks – Aplicaciones estacionarias/solares

- Capacidades de 0,6 hasta 1,5 kw/h por 
monoblock

- Conexiones de hasta 400V
- Teóricamente hasta 60 (contrastado y autorizado 

30) monoblocks conectables en serie y paralelo
- Estándares industriales 

EMC, UN38.3, UL97
- Capacidad de alta potencia (Intensidad 

permanente 1C, Peak 10C)



Condiciones para el uso de un sistema de energía de 24V liflex



Comparación de sistemas – liflex versus baterías convencionales



Comparación de sistemas – liflex versus XFC plomo puro
 liflex XFC 
    
Capacidad operativa (% de la capacidad nominal) 90% 60% 80% 
    

Ciclos de vida útil 2.700 1.200 
2-2½ años 

700 
    

Coste en comparación a una batería PzS 4 veces 2 veces 4 veces 
    

Tiempo de carga completa posible 2 horas 4 horas 
    

Descarga profunda imposible fallo sistema 
    

Protección contra descarga profunda si no 
    

Monitoreo BMS, óptico, acústico, 
con apagado automático 

óptico, acústico, WIQ, sin apagado 
automático 

    

Comportamiento en temperaturas < 15ºC sin problemas problemático 
    

Emisiones No algunas 
    

Opción, carga intermedia simplificada si no 
    

Rango tensión 24V 24V – 80V 
    

Seguridad asegurada asegurada 
    

Experiencia en el campo 2 años > 2 años (monoblocs) 
> 2 años (elementos) 

    

Trabajo en varios turnos si no  
(porque el tiempo de carga es demasiado largo) 

    

Pesos adicionales, cofres si según aplicación 
   

Problemas por vibraciones causadas por el 
movimiento 

no  
(test de UN38.3) probable 



Evaluación económica
Batería de plomo abierto PzS - versus - Sistema de energía de litio liflex 

Factores duros -
suponen un ahorro en:

·         costes de energía (por su mejorado rendimiento del cargador, la batería y la carretilla)
·         costes de mantenimiento (sin necesidad de rellenar agua, sin daños por acido y por lo tanto sin gastos de seguimiento)
·         mayor disponibilidad operacional de la carretilla (por su carga súper rápida)
·         costes de producción (por el aumento de la eficiencia del sistema)

Factores mixtos – 
pueden suponer un ahorro en:

·         no se necesitan salas de carga centralizadas con sus obligaciones en relación al pavimento y la circulación del aire  (lo que resulta en una menor inversión, ahorro de espacio
          ahorros en tiempo por la posibilidad de cargar en la zona de trabajo, por lo tanto menos trafico y menos riesgos de accidentes laborales) 
·         sin necesidad de un revestimiento especial del suelo (imposibilidad de fugas de líquidos agresivos)
·         no se requiere una unidad de relleno automático (menor inversión y manejo más sencillo)
·         no se necesita ningún equipamiento de cambio de baterías  (menor inversión y manejo más sencillo)
·         costos de manejo (según situación se puede evitar el cambio de batería)

·         Costes de batería (por su capacidad de carga rápida y cargas intermedias es posible la eliminación de la segunda batería)

Factores blandos –
pueden suponer un ahorro en:

·         sin emisiones (sin restricciones de uso, por ejemplo en la industria alimenticia / farmacéutica, hospitales, etc.)
·         no hay riesgo de explosión por gas detonante 
·         no contamina el medio ambiente con sustancias tóxicas durante el reciclaje (respetuoso con el medio ambiente)
·         ningún impacto sobre el medio ambiente (simple reciclaje)
·         Seguridad intrínseca del sistema (sin riesgo de una manipulación incorrecta, gracias a su protección de desconexión automática y el cofre interno en IP54)
·         Datos de información de uso a través de la interfaz de datos (para la optimización de la flota)
·         Uso de tecnología medioambiental (conducta orientada hacia el futuro y ecológico al medio ambiente)
·         Aplicación de tecnologías avanzadas (orientada hacia el futuro y con visión en el uso moderno)
·         posibilidad de cargas secuenciales de baterías múltiples (ahorro y la optimización de los sistemas de carga)
·         peso de la batería reducido (es posible un ahorro de consumo de energía del vehículo, siempre y cuando no se precisa la compensación de peso)



Evaluación económica
Escenario de aplicación: Considerados sólo los factores duros

Carretilla: Tipo traspaleta
Uso: 2 turnos
Duración de uso: 8 horas por turno

5 días a la semana
240 días al año

Coste energía eléctrica: 0,08 €  / kWh

Variante de batería 1:
Batería de plomo: Doble turno Tipo PzS 24V/345Ah                                            a           900 € 

Capacidad nominal: 7,948 kWh (Ø 1,92 V/Z x 12 elementos en serie)
x 2 baterías        1.800 € 

Capacidad operativa: (80% de su capacidad nominal) = 6,359 kWh (23,04V x 276Ah)
Energía máxima en 2 descargas  = 12,7 kWh

Cargador: 50Hz, Tipo 24V/60A 450 €              
Tiempo de carga: aprox. 8h (por batería)

Variante de batería 2:
Sistema de energía liflex : 1 unidad con cargas intermedias, Tipo 24V/240Ah        8.400 € 

Capacidad nominal: 6,144 kWh (Ø 3,2 V/Z x 8 elementos en serie)
Capacidad operativa: (90% de su capacidad nominal): 5,530 kWh (25,6V x  216Ah)
Energía máxima con 2 horas de cargas intermedias = 11,0 kWh

Cargador: HF, Tipo 24V/120A 1.950 €           
Tiempo de carga: aprox. 2,0h

Anotación a la Variante 1:
En contraste con el sistema de energía liflex  las baterías de plomo-ácidos en la realidad no llegan a trabajar hasta descargase hasta su limite operativo,
es decir, el cambio de batería se realiza antes que en el ejemplo expuesto. Esto a su vez lleva a una menor eficiencia de la batería de plomo-abierto y 
en su consecuencia los costes de energía serian mayores de lo calculado.

Anotación a las variantes 1 + 2:
La elección de la capacidad de la batería depende de cada aplicación y se debe de elegir de tal forma que durante el periodo de uso al menos el 80% 
de la capacidad operativa este disponible.



Evaluación económica
Consideraciones de costos
                                                                        
Inversión inicial

 Inversión
Variante 1
Batería de plomo 

 Anotación  Inversión
Variante 2
Batería de litio 

Anotación

2 x baterías aprox.                      1.800 € 2 Unid.  Cantidad de baterías con cambio 8.400 € (1 sistema liflex  en uso con cargas intermedias)

     900,00 €  Inversión 

Cargador aprox..                         450 €  Tipo: 50Hz, Tiempo de carga 8h aprox. 1.950 €  Tipo: HF, Tiempo de carga 2h aprox. 

Costes de inversión inicial 2.250 €                    Precio cliente final! 10.350 € Precio cliente final!

Consideraciones de costos
                                                                        
Costes operacionales

 Costes 
operacionales
Variante 1
Batería de plomo 

 Anotación Costes 
operacionales
Variante 2
Batería de litio

Anotación

Costes de energía

Consumo de energía:                         320 € 10,0 kWh  Consumo de la carretilla 196 € 9,0 kWh  Consumo de la carretilla 

240 Arbeitstage 80% Rendimiento cargador 93% Rendimiento cargador

75% Rendimiento batería de plomo 95% Rendimiento batería de litio

60%  Rendimiento total 88%  Rendimiento total 

16,67 kWh Consumo diario de la red eléctrica 10,23 kWh Consumo diario de la red eléctrica

Mantenimiento
Relleno de agua para:                         480 € 5 ciclos  cada x ciclos 0 € sin necesidad de relleno

2 Baterías 48 Intervalle  Intervalos de mantenimiento / año 

10 Min.  horas de trabajo 

8 h  horas al año 

30 €/h  costo total calculado 

2 Unid.  Unidades baterías 

Limpieza y conservación / año 200 €                       2 h Tiempo por batería 0 € sin conservación

2 Baterías

Costes de agua destilada 11 €                         27 Liter  Consumo por batería  150 € 1 revisión anual

         0,20 €  Coste del litro 

Gestión de baterías
Cambio de baterías 2.520 €                    7 Candad de cambios de batería / semana 480 € 10 Cantidad de cargas intermedias / semana (depende de la

aplicación)

48 Semanas / año 48 Semanas / año

15 Min.  Horas de trabajo por cambio 2 Min. Tiempo por carga 

84,0 h/Jahr  Horas de trabajo al año 16,0 h/Jahr  Tiempo al año 

30 €/h  costo total calculado 30 €/h  costo total calculado 

Sin cambio de batería = Ningún riesgo!

Costes operacionales/año 3.531 €                    826 €

 Mediante el uso del sistema de energía de litio liflex se 
realizan ahorros energéticos porque el rendimiento / la 

eficiencia de la carretilla aumenta. 



Evaluación económica

Consideraciones de costos        
Costes de capital
 ( costes fijos )

 Variante 1
Batería de plomo 

 Anotación Variante 2
Batería de litio

Anotación

Amortización
depreciación batería:                         360 € 5 años  Vida útil de la batería 1.680 € 10 años  Vida útil de la batería 5 años en doble turno 

depreciación cargador:                           45 € 10 años Vida útil del cargador 15 años 195 € 10 años Vida útil del cargador 10 años

2 cantidad turnos 2 cantidad turnos

Intereses para la mitad de la inversión *:                           79 € 7%  Rendimiento del capital medio empleado 362 € 7%  Rendimiento del capital medio empleado 

Costes fijos / año 484 €                       2.237 €

Costes relacionados al funcionamiento / a 3.531 €                    826 €

Costes totales / año 4.015 €                    3.063 €

* Base de cálculo: VDI 2695 (Calculo del presupuesto operativo para carretillas eléctricas y diésel)



Evaluación económica
Amortización de un sistema de energía de litio-ion "liflex"
Calculo de amortización  Variante 1

Batería de plomo 
 Anotación Variante 2

Batería de litio
Anotación

Batería                      1.800 €  2 x PB 345Ah 8.400 € 1 x lif lex 240Ah

Cargador                         450 €  Tipo: 50Hz, Tiempo de carga 8h aprox. 1.950 € Tipo: HF, Tiempo de carga 2.0h aprox.

Coste inicial 2.250 €                    2 x baterías de 24V - 345Ah + cargador 50Hz 24V - 60A 10.350 € 1 x sistema de energía lif lex + cargador 24V - 120A HF

Costos relacionados con la operación/año 3.531 €                    Energía eléctrica, mantenimiento, manejo de las baterías 826 €

Costes f ijos/año 484 €                       Amortizaciones e intereses 2.237 €

Costes totales al año: 4.015 €              3.063 €

Seguimiento de costes 2 x PB 345Ah 1 x liflex 240Ah
1 4.015 €              3.063 €
2 8.029 €              6.127 €             
3 12.044 €            9.190 €             
4 16.058 €            12.253 €           
5 20.073 €            15.316 €           
6 24.087 €            18.380 €           
7 28.102 €            21.443 €           
8 32.116 €            24.506 €           
9 36.131 €            27.569 €           

10 40.146 €            30.633 €           

 Sustitución de baterías 2xPB 345Ah y 1xSistema de 
energía de litio 240Ah 
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Ejemplo: 

Comparación de una carretilla en doble turno con dos batieres PzS de 24V/375Ah o 
un sistema de energía de ion-litio liflex-24V/240Ah

PzS

liflex

Rendimiento del capital invertido ( ROI )
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 Durante 2 años han estado en pruebas con exito mas de 100 sistemas de 
energia de ion-litio basados en la tecnologia lionic®. 

 Experiencia del Sistema de mas de 500.000 horas

 El sistema de energia de ion-litio liflex esta disponible en serie en 24V y es en 
este momento el sistema mas potente comercialmente dispnilbe en el 
mercado. 

 El sistema de energia de ion-litio liflex cumple con los requisitos de 
seguridad mas exigentes.

 La recarga del 100% en 2h ha demostrado su valía en la práctica. 

 En identicas aplicaciones una bateria liflex se puede, en comparacion con 
baterias de plomo (Pzs), elegir claramente mas pequena.

 El Retorno de la Inversión se realiza por sus grandes ventajas en pocos años.

Resumen



Análisis técnico de la instalación
Checklist cliente:

Cliente: Porsche Zuffenhausen 

Turnos de trabajo: 3, con cambio de bateria
Carretilla:  Linde E12

Conector batería: Rema 160A

Batería:  5 PzS 620 AH plomo acido

Peso batería:  454 kg.

Dimensiones cofre: 827 x 270 x 627mm

Posibilidad de cargas intermedias durante las pausas: si

Rango de temperaturas de trabajo: nada especial



lionic         

Análisis técnico de la instalación

Peso adicional: necessario
Dimensiones del cofre:



Análisis técnico de la instalación

Porsche Zuffenhausen Log from 24.5.2012 Linde E12- 386

Start 10:43, Stop 13:44 ( 3 hours)
Discharge: 161 Ah
Charge: 112 Ah incl. regeneration
(30 min. with 100A current = ca. 50Ah and 62Ah with regeneration)
Breaks: 11:13-11:44  (30 min.) ,  12:36-13:04 (30 min), 13:22-13:37 (15 min.)
Max. current :  600A 

10:43 11:14 11:47 12:36 13:04 13:22 13:37

30 min  charge 50 Ah 
with charger 30 min. break

15 
min. 
break

13:44

Datalogging / Registro de datos:
Datalogger / Registrador (fabricado por IPS)



Seguridad de lionic en comparación
Litio-cobalto Litio-manganeso Litio-fosfato de hierro
LiCoO2 (LCO) LiMn2O4 (LMO) LiFePO4 (LFP)

Temperatura de 
funcionamiento 

medio medio bien

Energía especifica 150–190Wh/kg 100–135Wh/kg 90–120Wh/kg
Seguridad Menos seguro Moderadamente seguro Li-ion mas seguro

Thermal runaway 150°C 250°C 270°C
Costes mas caro moderado caro

En uso desde 1994 1996 1999

Anotaciones
Alta energía específica 
pero potencia limitada

Alta potencia, buena 
energía específica

Alta potencia, energía 
moderada, curva de 

descarga plana, robusta 
y segura

Utilización
portátiles, teléfonos 
móviles, Boeing 787

herramientas eléctricas, 
dispositivos médicos, 

coches eléctricos

coches, motos y 
carretillas eléctricas/os

Especificaciones



Litio-cobalto Litio-manganeso Litio-fosfato de 
hierro

Seguridad tipológica de lionic en comparación



Seguridad y certificaciones



Seguridad y certificaciones



Seguridad y certificaciones



Transporte, Seguridad y certificaciones



Protección IP



Protección IP



Clientes de referencia de industrie automation del sistema liflex



Clientes de referencia de industrie automation del sistema liflex

Automotive

Automotive suppliers

Medical 
equipment

Food

Transport
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