Líderes en la Transformación de
las Celdas de Combustible

Sin tiempo
de inactividad.
La nueva realidad.

Energía confiable,
en todo momento, en todo lugar
Soluciones avanzadas de celdas de
combustibles del líder en energía
de respaldo limpia

CONFIABLE

Usada en comunicaciones gubernamentales cruciales para las labores, para contar con redes y
seguridad modernas y fuertes. Las celdas de combustible de Altergy brindan energía ininterrumpida
durante las tormentas fuertes en las que han fallado los sistemas heredados.

COMPROBADA
Con más de 8.3 millones de vatios suministrados y 32 millones de horas de funcionamiento
registradas, las celdas de combustible de Altergy brindaron energía continua mientras la red
fallaba durante los huracanes Sandy y Joaquín, y el terremoto de Napa.

El menor COSTO
Las celdas de combustible de Altergy pueden disminuir el costo total de propiedad de
las soluciones de energía de respaldo en hasta un 50 por ciento a lo largo de un periodo
de diez años, en comparación con las tecnologías heredadas.

SOSTENIBLE

La Junta de Recursos del Aire de California certificó que las celdas de combustible de Altergy
no producen emisiones en la fuente y le pueden ayudar a disminuir su huella de carbono.

La red puede ser poco confiable,
pero no sus servicios.
En nuestro mundo conectado, esperamos una conectividad perpetua. Sus clientes ya
consultan sus teléfonos inteligentes y la Internet para todo. ¿Qué películas se están exhibiendo?
¿Dónde estoy? ¿Va a llover mañana? ¿El vuelo saldrá a tiempo? Sin importar la pregunta, se
espera que puedan conseguir lo que quieren, en todo
momento, en todo lugar, en su entorno inmediato.
¿Sabía que?
Esto crea una sensación de seguridad. Si usted está
n E
E. UU. sufre más apagones que ningún
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“ E s hora de un cambio radical... como el de la
energía bajo pedido moderna y asequible...
¿qué tal suena esa nueva realidad?”

Las baterías y los generadores han sido las elecciones populares para la energía de respaldo,
no gracias a su tecnología superior, sino debido a la inercia. Son tecnología de generaciones
anteriores. Hoy, las tecnologías viejas como los generadores de diésel sucio o las baterías
de ácido-plomo que tienen tiempos de ejecución limitados a menudo son el respaldo de
operaciones cruciales. ¿Por qué? Han sido las únicas opciones disponibles, a pesar de que los
avances tecnológicos en las baterías y los generadores han sido limitados desde su creación.
¿En verdad puede usted modernizar su infraestructura usando
tecnología de generaciones anteriores?
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Tecnología Freedom
Power de Altergy
Un diseño transformador que da pie a
avances de durabilidad, costo, tamaño
y peso

FREEDOM

POWER

TECHNOLOGY

La tecnología Freedom Power es el avance transformador detrás de
las soluciones de energía limpia, confiable y bajo pedido de Altergy.
La tecnología Freedom Power reemplaza los componentes frágiles y
costosos, y el ensamblaje manual usados tradicionalmente en las celdas
de combustible con materiales resistentes y de bajo costo, y con la primera
línea de ensamblaje automatizada de celdas de combustible del mundo.

8.3 millones
de vatios
suministrados

32 millones
de horas de ejecución
registradas

Rompa el statu quo
Cada vez más, los líderes empresariales adoptan soluciones de energía de respaldo limpia para proteger sus operaciones
durante las fallas de la red. Las baterías tienen tiempos de ejecución limitados, vidas útiles cortas y altos costos de repuesto;
los generadores de diésel tienen problemas de ruido, desempeño y emisiones. Ninguna de esas tecnologías ha cambiado
de manera significativa en décadas.
Las celdas de combustible que funcionan con hidrógeno comienzan a preferirse en los sectores de las telecomunicaciones,
aeroespacial, automotor, entre otros, y los avances de Altergy hacen con rapidez que las celdas de combustible sean la
fuente elegida de energía limpia.

FREEDOM

POWER

Menor costo total: la tecnología Freedom Power de Altergy cuenta con
componentes resistentes y no tiene partes movibles en la celda, lo que significa
menores costos de mantenimiento y un costo total de propiedad menor.
Mayor durabilidad: Freedom Power reemplaza el grafito y otros componentes
frágiles usados en las celdas de combustible convencionales.
Construcción ligera: el diseño de la tecnología Freedom Power de Altergy
disminuye el tamaño y el peso, por lo que las celdas de combustible de Altergy son
ideales para su instalación en techos.

Termine el ciclo de comprar baterías
de repuesto con regularidad.

Elimine el ruido y compruebe cómo lo
limpio es más eficaz que lo sucio.

Las celdas de combustible de Altergy tienen un
menor costo de inversión de capital, menor costo de
mantenimiento continuo y menor costo total por la
propiedad que las baterías.

Las celdas de combustible de Altergy tienen un
menor costo de inversión de capital, menor costo de
mantenimiento continuo y menor costo total por la
propiedad que los generadores de diésel.

Las celdas de combustible de Altergy tienen una
fracción del peso de las baterías de ácido-plomo
reguladas por válvulas (valve-regulated lead-acid
battery, VRLA), ocupan menos espacio y son ideales
para instalarse en el techo.

Evite los problemas con el peso y los riesgos de
incendio que impiden conseguir los permisos para la
instalación en el techo de los generadores de diésel.

Las baterías tienden a reemplazarse cada ciertos
años y deben desecharse mediante un proceso
altamente regulado; las celdas de combustible
producen energía limpia y tienen una vida útil de más
de 20 años.

Los generadores de diésel se enfrentan a
restricciones regulatorias continuas que pretenden
reducir el ruido y las emisiones de gases de efecto
invernadero, y enfrentar con el cambio climático; la
Junta de Recursos del Aire de California (California
Air Resources Board, CARB) certificó que las celdas
de combustible de Altergy no producen emisiones.

Durabilidad

El calor, otras condiciones ambientales y los ciclos
de descarga disminuyen el desempeño y la vida de
las baterías; las celdas de combustible de Altergy
mantienen su desempeño en temperaturas extremas
calientes o frías y han proporcionado energía sin
interrupciones en casos en los que han fallado los
sistemas de baterías heredados.

Los ciclos de encendido extenuantes, las
temperaturas extremas, los periodos prolongados
de inactividad y los tiempos de ejecución extendidos
y continuos pueden disminuir el desempeño de los
generadores de diésel; las celdas de combustible de
Altergy mantienen su desempeño en temperaturas
extremas calientes o frías y han proporcionado energía
sin interrupciones en casos en los que han fallado los
sistemas de baterías heredados.

Tiempo
de ejecución

Las baterías por lo general brindan de dos a cuatro
horas de desempeño: tiempos de ejecución
insuficientes para respaldar de manera adecuada
sistemas cruciales durante las 8 a 24 horas necesarias.

Las celdas de combustible de Altergy pueden brindar
desde horas hasta meses de tiempo de ejecución
continuo con una sola carga.

Mantenimiento

Las baterías necesitan cargarse constantemente y
que técnicos habilidosos realicen mantenimiento de
campo, mientras que el mantenimiento principal que
necesitan las celdas de combustible de Altergy es el
reemplazo de sus filtros de aire una vez al año.

Sin horarios de mantenimiento complicados,
filtración de combustible ni partes de repuesto
costosas; en general, solo se reemplazan los filtros
de aire aproximadamente una vez al año.

Costo

Instalación
en techos

Impacto
ambiental

Mantenimiento fácil: el mantenimiento principal que necesitan las celdas de
combustible de Altergy es el reemplazo de los filtros de aire una vez al año.
Flexibilidad modular y aumentable: la tecnología Freedom Power de Altergy
es inherentemente aumentable y se puede suministrar en vatios o kilovatios.
Instalación sencilla: la tecnología Freedom Power de Altergy reduce la
instalación de la energía de respaldo de días a unas pocas horas.
Larga vida: las celdas de combustible de Altergy tienen una vida útil de más de 20 años.

Mientras la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency,
EPA) de Estados Unidos sigue regulando las emisiones de los motores de diésel y
se disparan los costos de las baterías de reemplazo, Altergy transforma el diseño
de las celdas de combustible para brindar soluciones de energía de respaldo
limpia y de larga duración con una mayor flexibilidad de suministro.

VS.

TECHNOLOGY

celdas de combustible de Altergy vs.
generadores de diésel

Encendido rápido: las celdas de combustible de Altergy se encienden en segundos.
Funcionamiento silencioso: al carecer de partes movibles y de combustión
interna, la tecnología Freedom Power de Altergy funciona con un zumbido que
apenas se oye.
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celdas de combustible de Altergy vs.
baterías VRLA

La tecnología Freedom Power de Altergy utiliza un
diseño reimaginado para las celdas de combustible
para brindar:
Menor costo inicial: el diseño patentado de Altergy disminuye los costos de los
componentes cruciales en más del 80 %, lo que hace que la inversión de capital en
las celdas de combustible de Altergy sea menos costosa que el de las baterías y los
generadores.

VS.

TECHNOLOGY

Celdas de combustible de Altergy: el mejor valor
en la energía de respaldo
El diseño patentado de la tecnología Freedom Power de Altergy puede disminuir el costo total de propiedad
en un 50 % o más en comparación con las tecnologías heredadas. Las soluciones de la tecnología Freedom
Power de Altergy tienen una vida útil de más de 20 años y el mantenimiento tan solo consiste en limpiar o
reemplazar los filtros de aire una vez al año.
$80,000

Baterías

(No Acondicionadas)

$70,000
Costo para Telecom

Góndola de Altergy
¡Nuestra solución más nueva
rompió la barrera del precio!
La góndola es un avance más
compacto y de menor costo
del sistema comprobado
de energía mediante celdas
de combustible de Altergy.
La góndola es mejor que las
baterías y los generadores
en cuanto a la inversión
de capital, los costos de
funcionamiento, el costo total
de propiedad (total cost of
ownership, TCO), el impacto
ambiental, el peso, el volumen
y la confiabilidad.

El único proceso de producción
automatizado de celdas de combustible
del mundo
Altergy es la primera compañía que diseña, produce en masa y distribuye
comercialmente con éxito celdas de combustible resistentes y de bajo
costo. Con su tecnología innovadora, Altergy fabrica una celda de
combustible aproximadamente cada 30 segundos en la primera y única
línea de ensamblaje automatizada y robótica de celdas de combustible.
La tecnología Freedom Power de Altergy está diseñada desde el inicio
para producirse en grandes volúmenes usando materiales existentes,
fabricación estampada y moldeada, y equipo de ensamblaje automatizado
robótico y estándar. Mediante subensamblajes modulares previamente
probados que aseguran un tiempo de ensamblaje rápido, Altergy brinda los
únicos sistemas de celdas de combustible de producción en masa.

193%

más
para poseer y
manejar baterías

Baterías

(Acondicionadas)

$60,000

143%

más
para poseer y
manejar generadores

$50,000

Generador de
Diésel (Nivel 4 Final)

$40,000
$30,000
$20,000

Celda de combust
combustible
de Altergy

$10,000
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TCO con base en una carga de 5 kW, 8 horas de tiempo de ejecución. Las cantidades y los tamaños de las baterías se determinaron al final de la vida de la
batería. Los generadores son de nivel 4 final. El análisis incluye los costos de adquisición, además de los costos de permisos e instalación, así como los costos
de mantenimiento continuo (y de reemplazo de baterías) para las tres alternativas de tecnología. Las fuentes de los datos para el análisis incluyen informes de
investigación (Batelle, Battery Council International, etc.), hojas informativas de los fabricantes, precios, informes técnicos e información de Altergy Systems.

Recarga de combustible sin preocupaciones

El servicio Freedom Fuel de Altergy garantiza una entrega cómoda de hidrógeno o metanol para que reciba
energía cuando la necesite. Con el servicio Freedom Fuel de Altergy, usted obtiene entregas oportunas y servicios
de supervisión de expertos en el lugar: todo lo que necesita para tiempos de ejecución prolongados bajo pedido.
Confíe en el servicio Freedom Fuel de Altergy para:
entregar gas hidrógeno o metanol líquido listo
para usarse

brindar un paquete de recarga de combustible y
mantenimiento que le brinda ahorros óptimos

dar servicio al equipo de las celdas de combustible

supervisar el consumo y maximizar el tiempo de actividad

recargar combustible de manera segura en redes
de varias instalaciones

nunca quedarse sin energía

Opciones flexibles de arrendamiento
y financiamiento

El diseño transformador de las celdas de combustible de Altergy reduce
los costos de inversión de capital y nuestras opciones flexibles de
arrendamiento y financiamiento pueden prácticamente eliminarlos.
Con los contratos de arrendamiento de Altergy, el mantenimiento del
equipo está incluido y los costos de adquisición pueden reemplazarse
con pagos mensuales bajos..
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Productos destacados de Altergy

¡Sistemas flexibles, modulares y configurables de vatios a kilovatios!
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Descripción
(especificaciones y
gráficos de 5 kW a
menos que se indique
lo contrario)

Motor de 1-5 kW de celda de
combustible
con góndola y almacenamiento
de combustible mediano

Motor de 1-5 kW de celda
de combustible con góndola,
espacio para estación base (base
transceiver station, BTS)
y almacenamiento de
combustible grande

Motor de 2-10 kW de
celda de combustible con
góndola, espacio para
BTS y almacenamiento de
combustible grande

Motor de 2-10 kW de celda
de combustible con góndola
en almacenamiento de
combustible grande adicional

Potencia nominal (kW)

1-5

1-5

2-10

2-10

Corriente nominal (a
5 kW)

100

100

200

200

Voltaje nominal, CD

48

48

48

48

Dimensiones
(ancho x profundo x
alto, en pulgadas)

30 x 41 x 72

60 x 41 x 72

60 x 41 x 72

60 x 41 x 72

Peso aproximado
(en libras; sin cilindros)

460

760

1200

1200

Descripción
(especificaciones y
gráficos de 5 kW a
menos que se indique lo
contrario)

Motor de 1-5 kW de celda de
combustible

Gabinete para motor de
energía de 1-40 kW de celda de
combustible

Módulo de almacenamiento de
combustible de 2-24 cilindros
con colector, regulado y
mangueras

Motor de 5 kW de celda de
combustible con reformador
de metanol en la carcasa
integrada

Potencia nominal en
espera (kW)

1-5

1-40

5
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Corriente nominal

100

100

100

Voltaje nominal, CD

48

48

48

Dimensiones
(ancho x profundo x
alto, en pulgadas)

21 x 26 x 21

26 x 41 x 72

24 x 12 x 72

36 x 41 x 72

60 x 36 x 60

Peso aproximado
(en libras; sin cilindros)

188

280

125

325

1020

*Hay configuraciones adicionales disponibles bajo pedido.
**Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Las celdas de combustible de Freedom Power de Altergy lo liberan de:
las baterías

los generadores

la contaminación

el ruido

la red
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