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Tu cargador para baterías de ion-litio





Fronius  
SelectION

Para una intralogística 

más rápida

Con SelectION ofrecemos una 
solución de carga segura, 
eficiente y flexible que convierte 
a Plug & Charge en tu nuevo 
estándar de calidad. Gracias al 
Fronius BatteryLink, nuestro 
protocolo CAN inteligente, una 
comunicación rápida y fluida 
entre el cargador y la batería de 
ion-litio queda garantizada. No se 
requieren ajustes adicionales, lo 
que permite un proceso de carga 
seguro y eficiente en todo 
momento.  



Una carga eficiente 
reduce los costes totales
Nuestros cargadores SelectION ofrecen una alta 

eficiencia energética integrada en un producto de 

diseño increíblemente compacto que se adapta a 

tus necesidades al menor coste. Estos cargadores 

ligeros pueden utilizarse en cualquier lugar para 

optimizar el proceso de trabajo. 



Versátil y 
seguro 
Nuestros cargadores SelectION 

para baterías de ion-litio

Alta disponibilidad 
gracias a la ingeniería 
inteligente
En Fronius, nuestras prioridades son la más alta 

calidad y el desarrollo de productos inteligentes. 

Nuestros cargadores tienen una larga vida útil y 

cumplen con los estándares de producto más 

exigentes. En combinación con una baja tasa de 

incidencias, nuestros cargadores mejoran tus 

procesos de carga y garantizan la disponibilidad de 

tu flota de carretillas. 

Se adapta a tus 
necesidades
¿Tus necesidades de carga están cambiando 

constantemente? Si es así, SelectION es la mejor 

opción para ti. Nuestros cargadores permiten un 

uso muy flexible y, gracias a la capacidad 

multitensión, son compatibles con baterías de ion-

litio de diferentes clases de tensión (24 V-80 V). 

Esto te permite disfrutar de la máxima flexibilidad 

en tus procesos de carga.



Ventajas
Aprovecha las soluciones de carga flexibles y consigue 
una ventaja competitiva. Nuestros cargadores SelectION 
están diseñados para integrarse por completo en tu 
intralogística y mejorar tus operaciones.



Ventajas

Multitensión: un cargador de 
batería con muchas posibilidades
La compatibilidad entre un mismo cargador y 

baterías de diferentes clases de tensión 

(24 V-80 V) garantiza un uso seguro y flexible. 

Ahorra tiempo gracias a Plug & 
Charge 
Gracias al BatteryLink, el proceso de carga puede 

iniciarse rápida y fácilmente. Ahorra tiempo con 

cada carga.

Manejo fácil y seguro
Solo hace falta conectar el cargador inteligente 

para que se detecte automáticamente la tensión 

de la batería, sin necesidad de realizar más ajustes. 

Amplia gama de baterías 
compatibles
Gracias a la detección automática de la velocidad 

de transmisión, los cargadores SelectION pueden 

comunicarse con una gran variedad de baterías de 

ion-litio.

AUTOMATIC

Increíblemente 
sencillo



Minimiza la generación de chispas con 
corrientes altas
Si el cable de carga se desconecta durante un proceso de carga, la 

función de marcha/parada externa impide que se generen chispas 

debido a contactos en avance.

Adaptado a tus necesidades 
La pantalla se puede configurar según tus necesidades para 

que muestre los parámetros más importantes para ti.

¿Fluctuaciones de tensión? 
La elevada tolerancia de red de nuestros cargadores de batería 

garantiza un funcionamiento continuo incluso con fluctuaciones 

de tensión de entre el -15 % y el + 30* %.  

Experiencia 
de carga 
optimizada

*no es posible con 3 kW 





Evita los costosos picos de carga
Se puede establecer una limitación de potencia CA en intervalos de 

tiempo específicos para evitar los costosos picos de carga. 

Usa las tarifas eléctricas más rentables
Las cargas pueden temporizarse mediante la función de agenda, lo 

que permite utilizar tarifas eléctricas más rentables y aumenta la 

flexibilidad.

Mejor previsibilidad y transparencia
Optimiza la eficiencia de los procesos de carga recuperando los 

datos a través del puerto USB integrado y evaluando las estadísticas 

relevantes en el i-SPoT Viewer.
0,8 pt

Fácil gestión de 
la energía





Franja LED (indicación del estado 
de carga)
Permite ver a distancia cuál es el estado de carga 

de cada batería de tracción, es decir, si está 

completamente cargada, fría y lista para su uso.

Conexión a Charge & Connect
La pasarela permite la conexión a la solución 

Charge & Connect. Esto ofrece nuevas 

posibilidades en lo que respecta a la transparencia 

y el control.

Enchufe de carga especial 
El enchufe de carga REMA MRC400 (DIN 320) 

forma parte de nuestra gama de productos 

estándar. De forma opcional, el REMA MRC 250 

(DIN 160) también está disponible para su uso en 

espacios reducidos. 

Opciones 



Filtro de aire
Protege las piezas internas del cargador de batería 

de forma eficaz frente a la suciedad e impide que 

se produzcan cortocircuitos.

Control remoto
Para controlar y monitorizar los cargadores desde 

distancias largas, concretamente en un área de 

más de 30 m.



Fronius 
BatteryLink

La comunicación es la clave del éxito, no solo en los 
negocios, sino también en nuestros cargadores de batería 
SelectION. Por ello, hemos revolucionado la 
comunicación CAN entre el cargador y la batería con el 
objetivo de lograr que sea lo más sencilla e intuitiva 
posible.

Plug & Charge será tu nuevo estándar de calidad si 
nuestro protocolo se ha implementado en la batería. 
Mediante la detección automática de la velocidad de 
transmisión, el cargador se adapta a cada batería de ion-
litio. Esto te ofrece la ventaja de una carga versátil con el 
máximo nivel de seguridad.





Tipo de equipo Fases Tensión de red
Fusible 

principal
Máx. corriente 

de carga
Máx. potencia 

de salida
Máx. tensión de fin 

de carga

SelectION 3 kW 24 V 1 230 V CA (-15 %/+15 %) 16 A 120 A 3 kW 32,4 V

SelectION 5 kW 24 V 3 400 V CA (-10 %/+30 %) 16 A 200 A 5 kW 32,4 V

SelectION 8 kW 24 V 3 400 V CA (-10 %/+30 %) 16 A 350 A 8 kW 32,4 V

SelectION 3 kW 48 V 1 230 V CA (-15 %/+15 %) 16 A 60 A 3 kW 64,8 V

SelectION 8 kW 48 V (3*220 V) 3 220 V CA (-10 %/+30 %) 32 A 160 A 8 kW 64,8 V

SelectION 9 kW 48 V 3 400 V CA (-10 %/+30 %) 16 A 185 A 9 kW 64,8 V

SelectION 18 kW 48 V 3 400 V CA (-10 %/+30 %) 32 A 325 A 18 kW 64,8 V

SelectION 9 kW 80 V 3 400 V CA (-10 %/+30 %) 16 A 110 A 9 kW 108 V

SelectION 17 kW 80 V 3 400 V CA (-10 %/+30 %) 32 A 210 A 17 kW 108 V

SelectION 30 kW 80 V 3 400 V CA (-10 %/+30 %) 63 A 375 A 30 kW 108 V

Datos 
técnicos

1) En este caso la barra de carga no está disponible.
2) El soporte mural se puede utilizar también como fijación a suelo.
3 ) Estas opciones no se pueden combinar.

4) La ampliación de garantía con cargo adicional es válida únicamente para los 

distribuidores y rminoristas.

En caso de opciones múltiples, no dudes en ponerte en contacto con tu persona de 

contacto en Fronius.

Opción
SelectION 
3 kW 24 V
3 kW 48 V

SelectION  
5 KW 24 V
9 KW 48 V
9 KW 80 V

SelectION 
8 KW 48 V
17 KW 80 V

SelectION
8 KW 24 V

18 KW 48 V

SelectION 
30 KW 80 V

Gateway Link • 3) • • • •

Gateway LAN • • • • •

Gateway WLAN • • • • •

Indicación a distancia (hasta 30 m) • 3) • • • •

Franja LED • • • • •

Fijación a suelo • • • • Estándar

Soporte mural 2) • • • • -

Correa de carga + barra de carga • 1) • • - -

Filtro de aire 3) • • • • •

IP 23 3) - • • • -

Etiqueta "Safety Check" • • • • •

Texto del distribuidor en caso de 
servicio posventa

Sin coste Sin coste Sin coste Sin coste Sin coste

Ampliación de garantía +12 meses 4) • • • • •

Ampliación de garantía +36 meses 4) • • • • •

Datos técnicos

Opciones



SelectION 3 kW 24 V / 3 kW 48 V

SelectION 5 kW 24 V / 9 kW 48 V / 9 kW 80 V

SelectION 8 kW 24 V / 18 kW 48 V

SelectION 8 kW 48 V / 17 kW 80 V

SelectION 30 kW 80 V

Todos los cargadores SelectION deben utilizarse 

exclusivamente con baterías en las que se haya 

implementado el Fronius BatteryLink. 

Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 417 x 198 x 110 mm Cable de red: 2,5 m

Peso, incluidos los cables de red y de carga: 9 kg Cable de carga: 3 m

Grado de protección: IP21

Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 633 x 344 x 180 mm Cable de red: 3 m

Peso, incluidos los cables de red y de carga: 23 kg Cable de carga: 3 m

Grado de protección: IP20

Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 647 x 392 x 247 mm Cable de red: 3 m

Peso, incluidos los cables de red y de carga: 37 kg Cable de carga: 3 m

Grado de protección: IP20

Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 785 x 392 x 247 mm Cable de red: 3 m

Peso, incluidos los cables de red y de carga: 47 kg Cable de carga: 3 m

Grado de protección: IP20

Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 780 x 369 x 1090 mm Cable de red: 3 m

Peso, incluidos los cables de red y de carga: 110 kg Cable de carga: 3 m

Grado de protección: IP20

Condiciones de servicio:

Temperatura: de -20 a +40 °C 

Humedad relativa del aire: máx. 85 % 

Certificado de conformidad: cumple con la CE, (UK CA) 

Clase de emisión EMC: B



Soluciones 
independientes 
de la tecnología

En Fronius, nuestro objetivo es 
encontrar la solución de carga 
ideal para tu intralogística. 
Ofrecemos asesoramiento 
independientemente de la 
tecnología, siempre con el 
objetivo de reducir tus costes 
totales, consumo de energía y 
riesgos. Partiendo de nuestros 75 
años de experiencia, continuamos 
con nuestros innovadores 
estándares de desarrollo de 
baterías de plomo-ácido en la 
tecnología de ion-litio. 

La gama de cargadores 
SelectION combina nuestra 
prestigiosa calidad Fronius con 
la potencia y velocidad que 
requieren las baterías de  
ion-litio.





Thinking  
Beyond 
Charging

Obtén más información en:
www.fronius.com/ri-ladeprozess

www.fronius.com/intralogistik

www.linkedin.com/showcase/perfectcharging/

www.youtube.com/FroniusCharging

Soluciones integrales
Ofrecemos una amplia gama de productos para tu infraestructura de carga, desde prácticos módulos de 

carga y de seguridad hasta sistemas inteligentes de información y gestión, todos ellos desarrollados 

conforme a tus necesidades. 

Soluciones de carga sostenibles
Con unas leyes y condiciones medioambientales cada vez más estrictas, la demanda de tecnologías 

sostenibles va en incremento, en especial en lo que respecta al suministro energético. Te ayudamos a 

preparar a tu empresa para el futuro, ya sea mediante la implementación de vehículos industriales 

eléctricos o la combinación de tecnología de carga de baterías y fotovoltaica.

Soluciones de carga conectadas: Charge & Connect
A través de la conectividad de la tecnología de carga, Fronius Charge & Connect ofrece una multitud de 

nuevas posibilidades para aumentar la eficiencia y el rendimiento de tu infraestructura de carga. Los 

datos de carga, como los estados y los procesos de la misma, se transmiten y visualizan en tiempo real. 

Esta transparencia de datos permite nuevas opciones de optimización y control necesarias para un 

sistema integral rentable. 

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Bagre

Austria

Tfno. +43 7242 241 3000

Fax +43 7242 241-952560

perfect.charging@fronius.com 

www.fronius.com

Fronius España S.L.U.

Parque Empresarial La Carpetania

Calle Miguel Faraday 2

28906 Getafe, Madrid 

España

Tel +34 91 649 60 40

Fax +34 91 649 60 44

perfect.charging.es@fronius.com

www.fronius.es


