
ION-LINE

En resumen: Serie ION-LINE 

Armarios de seguridad tipo 90
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En general Características de equipamiento

Característica 
existente

Característica 
no existente

Almacenamien-
to pasivo

Almacena-
miento activo 
(carga)

Unidad de 
supresión de 
incendios

Detector de 
humos

Módulo de 
telecomuni-
cación

Ventilación téc-
nica integrada

Modelos PRO incluyen una 
alarma acústica y visual de 
2 niveles

ION-STORE-90
Modelos con puertas batientes para almacenamiento de baterías de iones de litio

ION-CHARGE-90
Modelos con puertas batientes para almacenamiento y carga de baterías de iones de litio
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Equipamiento interior disponible

• Bandejas perforadas para 
evitar la acumulación de calor 
durante el proceso de carga

• Cubeto de retención para 
recoger las fugas que pudieran 
producirse en acumuladores 
ardiendo

1 2

ION-CHARGE-90

En resumen: Serie ION-LINE 
Almacenamiento activo y pasivo seguro de baterías de iones de litio en lugares de 
trabajo

Carga segura de las bate-
rías
• Regleta de tomas de corriente de alta 

calidad con 10 tomas de corriente con 
conexión a tierra y carcasa metálica, com-
pletamente montadas y listas para su uso 
en el interior del armario para garantizar 
una carga segura de las baterías

Evacuación rápida
• Zócalo de transporte integrado para una 

evacuación rápida y sencilla del armario en 
caso de daños

• El armario puede transportarse erguido a 
través de las puertas

Protección integral
• Protección contra incendios desde fuera 

hacia dentro durante 90 minutos (tipo 90 
comprobado conforme a EN 14470-1)

• Resistencia al fuego de 90 minutos en 
caso de exposición al fuego desde dentro 
hacia fuera (conforme a EN 1363)

Otras características de esta serie

Indicador de función LED
• Modelo PRO con alarma óptica y acústica 

como parte del concepto de seguridad 
para la protección en caso de incendio

• Fácil comprobación de los niveles de alar-
ma sin necesidad de abrir la puerta

Sistema de advertencia y extinción 
de incendios
• Modelo PRO: incluye un sistema de 

advertencia y supresión de incendios de 3 
niveles que se activa automáticamente en 
caso de incendio

• Detector de humos con contacto externo 
de alarma y conexión al sistema de gestión 
del edificio

Extractor
• Modelo PRO con extractor para la ventila-

ción técnica que evita la acumulación de 
calor durante el proceso de carga
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ION-CHARGE-90

• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

DIN EN 1363-1

• Resistencia al fuego de 90 minutos del 
exterior al interior, homologado según EN 
1363-1

EN 16121
EN 16122

• Conformidad según los requerimientos de 
EN 16121 y 16122 (EN 16121: 2013 + A1: 
2017)

• Productos excelentes con especial garan-
tía del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada hasta 10 
años junto con el SERVICE de asecos

 

 

 

Armarios de seguridad para el almacenamiento pasivo 
y activo ilimitado de baterías de iones de litio en zonas 
de trabajo conforme a EN 14470-1 y EN 1363-1
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DIN EN 1363-1

Extractor
ventilación técnica integrada para evitar la acumulación 
de calor

Bandejas perforadas como nivel de 
almacenamiento/carga
de plancha de acero plastificada, ofrecen una gran capa-
cidad de almacenamiento y garantizan una ventilación 
óptima en el interior del armario para evitar la acumula-
ción de calor durante el proceso de carga.

Sistema de advertencia y supresión de incendios
Sistema de advertencia de 3 etapas de alta calidad y 
supresión de incendios en el interior del armario que se 
activa automáticamente en caso de incendio.

Regletas de enchufes
Cada nivel de almacenamiento está equipado con una 
regleta de enchufes de alta calidad que incluye carcasa de 
metal y 10 tomas con conexión a tierra. Las regletas de 
enchufes están montadas y listas para su uso en la pared 
trasera del armario.

ION-CHARGE-90  120 cmPRO

Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio con sistema 
integrado de advertencia de 3 etapas y supresión de incendios

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Manipulación fácil y cómoda: Las 
puertas incluyen un dispositivo hidraúlico 
de cierre permanente y se abren 
aplicando una fuerza mínima

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/verde 
(adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de trans-
porte integrado

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: ventilación técnica 
integrada para evitar la acumulación de 
calor, rueda giratoria en la rejilla de salida 

como indicador de ventilación técnica 
suficiente

• Protección completa: protección 
contra incendios de 90 minutos del 
exterior al interior (tipo 90 / tipo probado 
de acuerdo con EN 14470-1) y resis-
tencia al fuego de más de 90 minutos 
para incendios del interior al exterior.

• Almacenamiento y carga seguros: 
sistema instalado de advertencia de 3 
etapas y supresión de incendios que 
incluye detector de humos, sensor de 
temperatura, alarmas visual y acústica 
y unidad de supresión de incendios; 
se activa automáticamente en caso de 
incendio; enchufe listo para la conexión a 
la red eléctrica.

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención
• Bandeja perforada con capacidad de 

carga de 75 kg
• Regleta de enchufes de alta calidad con 

carcasa de metal para cada nivel de 
almacenamiento / carga

BATTERY CHARGE PRO armario de carga 
ION-CHARGE-90 modelo IO90.195.120.K3.WDC 
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
azul genciana (RAL 5010), equipamiento interior con 4 x bandeja 
perforada como nivel de almacenamiento (plancha de acero plastifi-
cada), 4 x regleta de tomas de corriente (versión de la UE), 1 x cubeto 
de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 37276-047-38081
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Protección integral
• Protección contra incendios desde fuera 

hacia dentro durante 90 minutos (tipo 90 
comprobado conforme a EN 14470-1)

• Resistencia al fuego de 90 minutos en 
caso de exposición al fuego desde dentro 
hacia fuera (conforme a EN 1363)

Evacuación rápida
• Zócalo de transporte integrado para una 

evacuación rápida y sencilla del armario en 
caso de daños

• El armario puede transportarse erguido a 
través de las puertas

Equipamiento interior disponible

• Las bandejas perforadas 
ofrecen una gran capacidad de 
almacenamiento y garantizan 
una ventilación óptima en el 
interior del armario

• Cubeto de retención para 
recoger las fugas que pudieran 
producirse en acumuladores 
ardiendo

1 2

ION-STORE-90

En resumen: Serie ION-LINE 
Almacenamiento pasivo seguro y reglamentario de baterías de iones de litio en zonas 
de trabajo

Otras características de esta serie

Indicador de función LED
• Modelo PRO con alarma óptica y acústica 

como parte del concepto de seguridad 
para la protección en caso de incendio

• Fácil comprobación de los niveles de alar-
ma sin necesidad de abrir la puerta

Sistema de advertencia y extinción 
de incendios
• Modelo PRO: incluye un sistema de 

advertencia y supresión de incendios de 3 
niveles que se activa automáticamente en 
caso de incendio

• Modelo PRO: Detector de humos con 
contacto externo de alarma y conexión al 
sistema de gestión del edificio
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ION-STORE-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento pasivo 
ilimitado de baterías de iones de litio en zonas 
de trabajo conforme a EN 14470-1 y EN 1363-1

• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

DIN EN 1363-1

• Resistencia al fuego de 90 minutos del 
exterior al interior, homologado según EN 
1363-1

• Productos excelentes con especial garan-
tía del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada hasta 10 
años junto con el SERVICE de asecos
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Armario de almacenamiento BATTERY STORE PRO 
ION-STORE-90 modelo IO90.195.120.K2.WDC 
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
azul genciana (RAL 5010), equipamiento interior con 4 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 38055-047-37264
 

 

DIN EN 1363-1

Máxima flexibilidad
Sin problemas con el ION-LINE incl. zócalo de transporte 
para el transporte interior 

Sistema de advertencia y supresión de incendios
Sistema de advertencia de 3 etapas de alta calidad y 
supresión de incendios en el interior del armario que se 
activa automáticamente en caso de incendio.

Bandejas perforadas como nivel de 
almacenamiento
construidas en plancha de acero plastificada que ofrecen 
una alta capacidad de almacenamiento y aseguran la 
óptima ventilación dentro del armario

ION-STORE-90 120 cmPRO

Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio con sistema 
integrado de advertencia de 3 etapas y supresión de incendios

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Manipulación fácil y cómoda: Las 
puertas incluyen un dispositivo hidraúlico 
de cierre permanente y se abren 
aplicando una fuerza mínima

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/verde 
(adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de trans-
porte integrado

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 75) 
a un sistema de ventilación forzada. 

Indicador del flujo de aire de la venti-
lación

• Protección completa: protección 
contra incendios de 90 minutos del 
exterior al interior (tipo 90 / tipo probado 
de acuerdo con EN 14470-1) y resis-
tencia al fuego de más de 90 minutos 
para incendios del interior al exterior.

• Almacenamiento y carga seguros: 
sistema instalado de advertencia de 3 
etapas y supresión de incendios que 
incluye detector de humos, sensor de 
temperatura, alarmas visual y acústica 
y unidad de supresión de incendios; 
se activa automáticamente en caso de 
incendio; enchufe listo para la conexión a 
la red eléctrica.

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención
• Bandeja perforada con capacidad de 

carga de 75 kg
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