
Unidad Portátil de  
Energía KiloVault®RES-Q™ 
para Emergencias
Energía de respaldo de emergencia  
para sus cargas más críticas

Más seguro, más eficiente, almacenamiento  
de energía más duradero

La KiloVault® RES-Q ™ proporciona energía de emergencia portátil para tus electrodomésticos y 
dispositivos más importantes. RES-Q es una solución perfecta que te brinda protección cuando se 
presentan interrupciones de energía por tiempos prolongados. Este dispositivo portátil y silencioso 
es lo más práctico y la resistente. Dura más de 2500 ciclos de vida. Otros sistemas lo intentan, pero 
ninguno puede igualar la potencia de este sistema de suministro de energía portátil todo en uno.
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Mantenga la comida y  
la medicina frescas

Diseñado para proporcionar energía 
de respaldo de emergencia para 

sus electrodomésticos y dispositivos 
domésticos más críticos: luces, 

ventiladores, teléfonos celulares / tabletas 
y con un arranque de 3000 vatios que 

puede soportar incluso un refrigerador.

Confiable y seguro  
para interiores

A diferencia de los generadores  
de combustible fósil y las baterías  
de plomo-ácido, las baterías de  
litio LFP no tienen emisiones y  

son seguras para usar en  
lugares cerrados.

Operación 
silenciosa

El núcleo de litio protegido  
produce energía sin el sonido  
fuerte y continuo producido  

por otros motores generadores  
de gas o diesel.

Carga desde  
fuentes renovables

El controlador de carga  
solar incorporado se conecta 

con paneles solares de  
hasta 300 vatios a 12 voltios,  

o se puede cargar desde  
fuentes de alimentación de CA.

Diseño 
portátil

RES-Q es compacto, mide poco 
más de 56 centímetros cúbicos y 

pesa solo 28 kg, lo suficientemente 
pequeño como para transportarlo o 

almacenarlo en cualquier lugar.

Almacenamiento de  
energía expandible

La batería interna de litio LFP  
de 1280 vatios-hora se puede 

ampliar con baterías adicionales  
de iones de litio o ácido de  

plomo de 12 voltios.

Duradera y segura



Unidad Portátil de Energía KiloVault® RES-Q™ para Emergencias
Energía de respaldo de emergencia para sus cargas más críticas

Especificaciones Eléctricas
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  FUNCIÓN ESPEC.

Modelo  1500 RES-Q

Voltaje nominal  12.8V

Capacidad nominal en amperios horas 100Ah

Capacidad nominal 1280 Wh

Tiempo mínimo de carga 2.5 Horas

Retención de carga  1 Año (85%)

Salida máxima de CC 20A

Corriente de carga máxima  25A @ 12V de circuitos  
 de CA o CC

Max Potencia de paneles solares 300W

Clasificación de Ciclos Más de 2500 ciclos a 80% de  
 profundidad de descarga

Inversor integrado Onda sinusoidal pura de 
 120VAC
 1.500W de salida continua
 La función de arranque lento  
 protege el inversor del con
 sumo de sobrecorriente

Batería integrada Fosfato de litio y hierro  
 (LiFePO4 or LFP)

Controlador integrado de carga Controlador de carga solar 25A

Panel frontal Pantalla LCD, interruptor de   
 encendido / apagado, 2 salidas  
 de CA, 4 salidas de CC USB, 1   
 adaptador de encendedor de  
 cigarrillos de 12 V, 1 puerto de  
 expansión de batería de 12V 

Garantía Garantía limitada del fabricante  
 de 2 años

Especificaciones ambientales

  FUNCIÓN ESPEC.

Calificación ambiental Solo para interiores: sin  
 clasificación para condiciones  
 de lluvia, humedad y nieve

Rango de temperatura de funcionamiento 23 – 111°F (-5 – 45°C)

Especificaciones físicas

  FUNCIÓN ESPEC.

Peso  61.7 lbs (28 kg)

Altura  15.7 in (400 mm)

Anchura  9.4 in (238 mm) 

Profundidad  18.9 in (480.4 mm)
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Res-Q Interface
1.  Pantalla LCD TFT inteligente

2.  Botón de encedido principal

3.  Tomacorrientes de CA (2)

4.  Interruptor de salida de CA

5.  DC Anderson Outlet

6.  Enchufes USB CC

7.  Salida de cigarrillos CC

8.  Ventilador

9.  Entrada de carga de CA

10.  Puerto de batería externa

11.  Entrada de carga de CC


