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Packs de baterías Battery packs

1.- OEM battery packs
In our facilities we have a • Production SectionProduction Section. This section let us 
supply any battery pack configurationany battery pack configuration, regardless their specifi-
ty, meeting customer requirements.

Our production section let us a • quick delivery of samplesquick delivery of samples.

In our laboratory are carried out every necessary tests to • anali-anali-
ze very carefully every batteryze very carefully every battery.

All of our battery packs have the best • capacity / price ratecapacity / price rate.

Do not hesitate to contact our sales department to get your • 
Technical AssistanceTechnical Assistance to choose and use your battery pack.

2.- Protection devices
All of our battery packs are made with protection devicesprotection devices like

reseteable fuse, diodes, NTC thermistors, polyswitch, etc.  Lithium - Ion 

battery packs have the same protections devices and they have a 

protection circuit (In page 2you can find an example of this kind of 

circuit). 

3.- Terminals and connectors

1.- Sus baterías a medida
En nuestras instalaciones disponemos de un • Departamento Departamento 
de Producciónde Producción, el cual nos da la posibilidad de suministrar
cualquier disposición de pack de bateríascualquier disposición de pack de baterías, atendiendo en 
cada momento a las necesidades del cliente.
Así mismo, nuestro Departamento de Producción nos posibilita • 
la entrega urgente de muestrasentrega urgente de muestras.
A su vez, en nuestro laboratorio se llevan a cabo todas• 
pruebas necesarias con el fin de analizar exhaustivamente analizar exhaustivamente 
cada bateríacada batería.
Todos nuestros packs de baterías poseen una óptima • relación relación 
capacidad / preciocapacidad / precio.
Pongase en contacto con nuestro Departamento Comercial, • 
del que recibirá el Asesoramiento TécnicoAsesoramiento Técnico necesario para la 
elección y puesta en funcionamiento de su batería.

2.- Elementos de protección
Todos nuestros packs de baterías están realizados con todos los
elementos de protección y control añadidoselementos de protección y control añadidos, como pueden ser:
fusibles rearmables, diodos, resistencias NTC, polyswitch, etc.  Los 
packs de baterías de Ion - Litio, a parte de  tener estos elementos 
de protección cuentan también con un circuito de protección (En la 
página 2 puede ver un esquema de este tipo de circuitos).

3.- Terminales y conectores
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