
Características de las baterías
VRLA frente a Iones de litio

Las baterías de iones de litio están surgiendo como una 
alternativa a las tecnologías VRLA (con válvula reguladora, 
plomo-ácido) en el centro de datos. La tabla que aparece abajo 
ofrece una breve comparación.

Principales Características Plomo-Ácido (VRLA) Iones De Litio*

Densidad de energía Moderada Alta

Vida útil Media Larga (aprox. 4 veces)

Peso Alto Bajo

Espacio requerido Amplio Pequeño-moderado

Recarga Moderada Rápida

Costo de mantenimiento Moderado Bajo

Enfriamiento necesario Moderado Bajo

Supervisión de las baterías Opcional Opcional

Administración de baterías Opcional Integrada

Preocupaciones de transporte Flexible Por tierra

Eliminación/Reciclaje Generalizado Desechable, pero no reciclable aún

Primer costo Moderado Alto

* Las baterías tienen un rendimiento diferente según la sustancia química. Esta tabla 
resume varios tipos. Observe nuestra preferencias para uso crítico (gris).
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Palabras clave: LTO (titanato de litio), LFP (litio-ferrofosfato), LMO (óxido de manganeso de litio), NMC (óxidos de  
litio-níquel-manganeso-cobalto), LCO (óxido de cobalto de litio), NCA (óxido de litio níquel cobalto aluminio). Los datos 

de los gráficos están protegidos por derechos de autor de BatteryUniversity.com y se proporcionan con permiso.
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Vertiv cuenta con amplia experiencia 
en baterías de iones 

yy Pruebas desde 2011

yy Éxito en la instalación

yy Compatible con muchos 
sistemas de UPS Liebert®
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