Energía de baterías

Éxito con responsabilidad

BAE Batterien GmbH es una empresa con larga tradición en la fabricación de baterías de
plomo ácido. En BAE fabricamos baterías de gran calidad en nuestra fábrica de Berlín
desde el año 1899.
Nuestros productos cumplen los estándares más exigentes con especial atención a la protección del medio
ambiente. Contamos con la certificación DIN EN ISO 9001 y 14001 por el Instituto Alemán de Estandarización.

BAE es sinónimo de calidad y experiencia en el mercado mundial de baterías industriales de plomo ácido
empleadas en los sistemas back-up de empresas utilities de generación y distribución de energía, redes de
telecomunicaciones y sistemas Sistemas de Alimentación Ininterrupida (SAI) para aplicaciones industriales.
Durante los últimos años BAE se ha convertido además en referente en el mercado de las energías renovables.
Las baterías SECURA solar de BAE son reconocidas en el sector por sus excelentes prestaciones en vida útil,
resistencia a ciclos y bajo o nulo mantenimiento, aspectos de gran importancia en el creciente mercado off-grid.
Nuestro compromiso es la innovación y la mejora continua de nuestros productos; por eso sometemos a
nuestras baterías a los ensayos más innovadores en laboratorios alemanes de reconocido prestigio mundial
y colaboramos con diversas instituciones y universidades en proyectos de eficiencia energética.

Innovación y tradición

Aplicaciones
estacionarias standby
• SAI (bancos, hospitales,
centros de datos, etc.)
• Empresas de generación
de energía (utilities)
• Telecomunicaciones
• Dispositivos de información
y señalización de tráfico

Sistemas de energías
renovables
• Sistemas Solar Home
• Off-grid
• Sistemas híbridos

Tracción
• Carretillas elevadoras
• Ferrocarriles

Aplicaciones especiales
• Vehículos especiales
• Sistemas especiales
• Aplicaciones de seguridad
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Energía con seguridad
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BAE Batterien GmbH
Wilhelminenhofstr. 69/70
12459 Berlín – Alemania
Tel: +49 30 53001-0
Fax: +49 30 5354949
E-mail: info@bae-berlin.de
www.bae-berlin.de
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