guía de
instalación
01.
Antes de instalar la batería
de litio W-Standard,
verifique que el sistema de
carga esté en condiciones
normales y que el circuito
no presente pérdidas.

02.
Retire primero el terminal
negativo (-) para evitar
cortocircuitos.

03.
Retire la batería de
plomo-ácido original y
compare las dos baterías
una al lado de la otra como
se muestra en la foto.
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04.
Retire la batería de
plomo-ácido original y
compare las dos baterías
una al lado de la otra como
se muestra en la foto.

05.
Aplique las piezas de
espuma con el grosor
adecuado para que encajen
de forma segura en el
interior.

06.
Instale la batería de litio. No
apriete en exceso ya que el
torque máximo para el
tornillo es de 25kg/cm.
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energyzer
lithium
e-battery
características
01.Excelente recuperación
Se carga rápidamente en 10 minutos

02.Potencia excepcional
Potencia 5 veces mayor a las baterías de plomo-ácido

03.Excelente rendimiento
en bajas temperaturas
Excelente rendimiento de arranque
incluso en temperaturas menores a
-20°C

04.Bajo consumo

Bajo nivel de auto descarga, la
batería puede durar hasta 1 año sin
mantenimiento
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05.Económica

Tiene una vida útil 5 veces mayor
que las baterías de plomo-ácido y
ahorran combustible

06.Ecológica

No contamina, libre de ácido,
plomo y metales pesados

07.Ultra compacta

Más liviana y compacta que las baterías
de plomo-ácido

08.De fácil instalación
Fácil de instalar, sin necesidad
de requerimientos técnicos o
herramientas especiales

09.Descarga estable

Características de descarga de
salida estable que protegen a la
unidad de control electrónica
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estructura
Perno de
bloqueo

Terminal
positivo

Cubierta
superior

Terminal
negativo
Carcasa
inferior

Esta batería de la serie consiste
principalmente en celdas de embalaje
suave, cubierta superior de plástico,
carcasa inferior de plástico, polo positivo
y polo negativo. Varias celdas conectadas
en serie y en paralelo conforman un
grupo de batería de alta capacidad y alta
velocidad. La cubierta superior y la
carcasa inferior de plástico están hechas
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de un material ignífugo de nivel superior
de ingeniería. Preste atención a la
polaridad positiva y negativa de la célula
monomérica durante el montaje y la
operación, evite el fenómeno de polaridad
invertida que puede producir
cortocircuitos.

energyzer
lithium
e-battery
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
- Comparación: plomo-acido y litio Batería de plomo-ácido

Batería de litio

Seguridad

Moderada

Excelente

Positivo

Dióxido de plomo

Compuesto de aluminio

Negativo

Plomo esponjoso

Graﬁto carbonizado

Voltaje

2.0 V

3.2 V

Wh/kg

30-45

155

W/kg

150-200

315

Wh/L

60-80

>320

Vida útil (período de ciclo)

300-500 ciclos

2000 ciclos al 80% DoD

(Profundidad de descarga)

Índice de descarga (mensual)

4-5%

<1%

Temperatura de operación

-10°C – 60°C

-20°C – 60°C

Sustancias nocivas

Plomo

Ninguna

Carga máx. corriente eléctrica

1C

3C

Descarga estacionaria

Grandes ﬂuctuaciones

Estable

7

v e n ta j a s
Extra compacta y liviana
El peso de la batería de litio equivale a un
tercio del peso de una batería de
plomo-ácido de la misma especiﬁcación.
Sin embargo, no tiene por qué preocuparse por el espacio vacío y que esto
genere que la batería de litio se mueva
durante el viaje, agregaremos la espuma
ignífuga para envolver la batería de litio y
asegurarnos de que esté ajustada al 100%
en la bandeja.

Vida útil extendida
se espera que la batería de litio dure más
de 2000 ciclos. En contraste, incluso la
mejor batería de plomo-ácido de ciclo
profundo generalmente dura solo 500
ciclos, y en algunos casos hasta 300
ciclos. La batería de litio tiene una vida
útil 5 veces mayor que la batería de
plomo-ácido.

Extra segura
No explotan ni se incendian, incluso en
ambientes de prueba extremos. Hemos
sometido la batería a condiciones que
hubieran dañado las celdas de diversas
maneras, al quemar, perforar, prensar o
someter a extrema presión y solo ha
resultado en la rotura de la batería, sin
explosiones ni incendios.

Descarga suave
Con la aplicación de una cantidad diferente de corriente de descarga, la batería
de litio aún puede descargarse sin problemas a la misma temperatura.
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Resistencia a temperaturas
altas / bajas
La batería de litio puede funcionar
normalmente a una temperatura de entre
-20°C y 75°C, y su valor máximo de calor
eléctrico puede alcanzar los 350°C 500°C, mientras que la batería tradicional
solo alcanza los 200°C.

Respetuoso con el
medio ambiente
No contamina; SIN ácido, SIN plomo, SIN
metales pesados.

De bajo consumo
Bajo nivel de auto descarga, dura hasta 1
año sin mantenimiento porque solo se
pierde entre 1 y 3% de energía
mensualmente. A diferencia de las
baterías de plomo-ácido, si no se utiliza,
solamente se debe cargar en su totalidad
una vez al mes.

Carga rápida y eficiente
La batería de litio se puede cargar
rápidamente al 100% de su capacidad. Si
el cargador utilizado no es lo
suﬁcientemente potente, las baterías de
litio pueden cargarse de todas maneras
en muy poco tiempo; al cabo de alrededor
de una hora puede quedar
completamente cargada. Esto puede
ahorrarle horas de su tiempo. En cambio,
las baterías de plomo-ácido pueden
cargarse únicamente a 1C como máximo,
lo que le llevaría alrededor de 10 horas
para cargarla por completo..

RESISTENCIA
A ALTAS Y BAJAS
TEMPERATURAS

- almacenamiento 1.

Cuando salen de la fábrica, la capacidad
de las baterías es de aproximadamente el
85%, y su voltaje 13.3 - 14.6 V. .

5.

Se deben almacenar en un ambiente seco,
ventilado y fresco. Evitar la luz solar
directa, temperaturas altas y un alto
índice de humedad, con presencia de
gases corrosivos, golpes severos y otras
condiciones similares.

2.

No coloque las baterías en lugares donde
se puedan dañar o donde existan riesgos
de seguridad. No coloque la batería cerca
de una fuente de calor ni la exponga al
sol de manera prolongada, ya que las
elevadas temperaturas acortarán la vida
útil de la batería.

3.

La batería se debe almacenar en
ambientes secos a temperaturas bajas.
Las condiciones de almacenamiento
seguro estándares son: a 20°C ± 5°C,
humedad 75%, presión barométrica 86
kPa-106 kPa.

4.

Por favor, asegurarse de que antes de
almacenarla a largo plazo, el estado de
carga (SOC) de la batería o paquete de
baterías sea ≥ a 60%. Cargar la batería
una vez cada 3 meses para garantizar un
SOC ≥ a 60%.
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6.

No almacene bajo conexión de sobrecarga
o en estado de sobrecarga oculto, lo que
signiﬁca que se debe prohibir cualquier
tipo de comportamiento de descarga en
su almacenamiento.

7.

Si se encuentran bultos, grietas, valores
de voltaje inferiores a 2000 mV, u otras
situaciones anormales luego de un
almacenamiento prolongado de la batería,
es posible que la batería se encuentre
dañada; comuníquese con el
departamento técnico correspondiente de
nuestra empresa para recibir asistencia.

8.

Por favor, mantenga la batería fuera del
alcance de los niños.

LITIO

advertencia

/////

1. Asegúrese de mantener la batería
o el paquete alejado de mercancías o
materiales peligrosos tales como
productos químicos corrosivos,
maquinaria y equipos peligrosos,
entornos de alta temperatura;
2. El uso irracional del producto puede
causar humo, tal como el de un
cortocircuito externo, sobrecarga, alta
temperatura ambiente, etc. En caso de
presencia de humo, corte el suministro de
energía rápidamente y apresúrese a
apagarlo con extintores de dióxido de
carbono o polvo seco, y cúbralo con arena
o tierra. Procure evacuar rápidamente el
lugar y, de ser necesario, active las
alarmas correspondientes.
3. El uso irracional del producto puede
hacer que las células se abulten, y en
casos severos, puede provocar la rotura o
agrietamiento de la carcasa de plástico.
En ese caso, interrumpa el uso de la
batería inmediatamente y póngase en
contacto con nuestro departamento
técnico o con el departamento de servicio
postventa para recibir asistencia.
4. No desarme, aplaste, perfore, coloque
a altas temperaturas ni hornee la batería,
evite la amplitud de vibración excesiva,
golpes externos, caídas, etc., ya que esto
podría provocar lesiones corporales o
daños a la propiedad.
5. No conecte directamente el terminal
positivo y negativo de la batería por
cortocircuito, evite el contacto del
terminal positivo y negativo de la batería
con cualquier metal u otro objeto
conductor excepto el perno de presión del
polo de la batería y la correa conductora,
esto podría provocar lesiones corporales
o daños a la propiedad.

12

6. No exponga la batería ni la coloque en
un ambiente cuya temperatura supera los
60°C durante un tiempo prolongado. Está
prohibido intentar calentar o poner la
batería en el fuego, ya que podría causar
lesiones corporales o daños a la
propiedad.
7. Está prohibido cargar la batería sin el
uso de los dispositivos de protección de
carga razonables (tableros de protección
de circuito de la batería de iones de litio y
sistemas de gestión de la batería, etc.) o
hacer uso de dispositivos de carga no
aprobados por W-Standard (cargador o
fuente de alimentación de CC, etc.), ya
que podría resultar en lesiones corporales
o daños a la propiedad.
8. Está prohibido sumergir la batería en
agua u otros líquidos conductores, ya que
podría resultar en lesiones corporales o
daños a la propiedad.
9. Los menores de edad y otras personas
carentes de conocimiento acerca del uso
seguro de las baterías de ion de litio
tienen prohibido utilizar este producto, ya
que podría resultar en lesiones corporales
o daños a la propiedad.
10. No conecte este producto con otros
modelos o tipos de baterías en serie o en
paralelo, ya que podría resultar en
lesiones corporales o daños a la
propiedad. Se prohíbe que todo el
sistema de suministro de energía que
incluye la placa de circuito de protección
de la batería de iones de litio o el sistema
de administración de la batería se conecte
en serie o en paralelo, ya que podría
resultar en lesiones corporales o daños a
la propiedad. De ser necesario, por favor
póngase en contacto con el departamento
técnico correspondiente de nuestra
compañía para recibir asistencia

11. No almacene ni utilice la batería en
entornos de fuerte campo electrostático y
magnético.

12. Está prohibido desarmar y destruir la
batería.

13. No utilice baterías que se encuentran
dañadas.

14. Si la batería pierde líquido, evite el
contacto de este con los ojos. Si llegase a
entrar en contacto, enjuáguese
inmediatamente con abundante agua y
diríjase a un hospital para recibir
tratamiento.

15. Si la batería libera algún olor o calor
anormal y se deforma o sufre cualquier
tipo de anomalía, aísle la batería de
inmediato.
16. No deseche las baterías usadas.
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adaptables a diferentes
marcas y modelos

Adaptadores.
Las baterías de litio Energyzer
Lithium e-battery vienen
equipadas con adaptadores para
un calce perfecto en cualquier
marca y modelo de moto.
Combinando las placas
adaptadoras lograrás que tu
batería de litio esté ﬁrmemente
ajustada al espacio destinado
para tal motivo.
Las placas adaptadoras no
alteran la temperatura ni
generan estática.

E-

ANCHO

LARGO

ALTO

modelo

voltaje

polaridad

pb eq
ah

cca
(a)

max carge peso
rate (a) (kg)

* WEX1L7-MF

12 V

1- +1

7

102

7

0.71

*WEX1R7-MF

12V

1+ -1

7

102

7

0.71

WEX1L9-MF

12V

1- +1

9

135

9

0. 6

WEX1R9-MF

12V

1+ -1

9

135

9

0. 6

WEX2L12-MF

12V

1- +1

12

155

12

0.72

WEX2R12-MF

12V

I+ -1

12

155

12

0. 72

WEX3L14-MF

12V

1- +1

14

210

14

0.91

WEX3R14-MF

12V

1+ -1

14

210

14

0.91

WEX3L18-MF

12V

1- +1

18

270

18

1.06

WEX3R18-MF

12V

1+ -1

18

270

18

1.06

WEX5L14-MF

12V

1- +1

14

210

14

1.06

WEX5R14-MF

12V

1+ -1

14

210

14

1.06

WEX6L21-MF

12V

1- +1

21

315

21

1.45

WEX6R21 -MF

12V

1+ -1

21

315

21

1.45

WEX6L27-MF

12V

1- +1

27

405

27

1.61

WEX6R27-MF

12V

1+ -1

27

405

27

1.61

WEX6L36-MF

12V

1- +1

36

540

36

1.93

WEX6R36-MF

12V

1+ -1

36

540

36

1.93

WEX6L40-MF

12V

1- + 1

40

605

40

2. 21

WEX6R40-MF

12V

1+ -1

40

605

40

2. 21

WTX6L-MF

12V

1- +1

6

80

6

0.5

WTX6R-MF

12V

1+ -1

6

80

6

0.5
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PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE LA BATERÍA DE LITIO
introduccion al producto

1. ¿Cuáles son los antecedentes de la batería
de litio? ¿Cuáles son las ventajas que tiene si
se la compara con otras marcas de baterías
de litio en el mercado?
a) El material con el que está hecha se
fabrica en América y Japón mediante una
técnica consolidada y avanzada, muy
estable y conﬁable tras superar estrictas
pruebas llevadas a cabo por el mercado.
b) El separador de la batería está hecho
con polioleﬁna de baja porosidad, gran
transpirabilidad y gran fuerza tensil.
Además, está recubierto en cerámica para
fortalecer las capacidades de penetración
y actividad y aislamiento de la pieza
polar. Prolonga la vida útil de la batería.
c) El electrodo de la batería adopta el
proceso de bobinado, que puede generar
una fuerte corriente de arranque y capacidad sísmica, un excelente rendimiento en
temperaturas altas y bajas y una vida útil
superior.
d) La conexión del cátodo se procesa con
la soldadura láser para garantizar la
consistencia y conﬁabilidad de la capacidad de transporte de corriente de la
celda.
e) La placa de hardware de PCB incorporada puede dispersar efectivamente la
acumulación de calor y grandes corrientes, mejorando la conﬁabilidad y seguridad.
f) La placa de ecualización electrónica
incorporada y la carga y descarga con
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protección bidireccional pueden permitir
que el circuito del monitor inteligente y el
distribuidor de la batería se carguen y
descarguen para asegurarse de que la
carga y descarga de la celda sea igual.
g) La apariencia del producto vanguardista adopta el moldeo por inyección de ABS
retardante de llama y el proceso de cocción exterior de la industria automotriz. El
cable de alimentación interno utilizado
para la conexión es AWG10 o AWG12 de
altas temperaturas (200 grados), no se
quemará ni se endurecerá incluso en altas
temperaturas.
h) Durante 4 años se han vendido a los
Estados Unidos y países de Europa, con
cero reclamos para toda la gama de
vehículos todo terreno.

2. ¿Qué beneficios obtendremos con la batería
de litio W-Standard?
a) No tendrá problemas de cristalización
por sulfatación como puede suceder con
la batería de plomo-ácido, tiene una vida
útil de más de 2000 ciclos de descarga (la
batería de plomo- ácido tiene cerca de
300) y la capacidad nominal de la batería
(del 80%) no disminuye tras 1000 ciclos de
carga y descarga continua.
b) Baja auto descarga, por lo que la batería puede permanecer hasta 1 año sin
mantenimiento (la batería de plomo-ácido
solo puede permanecer hasta 3 meses).
c) Altamente segura, no se incendia inclu-

so bajo circunstancias de riesgo tales
como cortocircuito, sobrecarga, descarga
excesiva, perforación, vibración, perforación y alta temperatura, etc. Para
obtener más información acerca de la
seguridad, lo invitamos a visitar nuestro
sitio web o a comunicarse con nosotros a
través de la plataforma Wechat.
d) Excelente rendimiento, antivibración,
protección del medio ambiente, libre de
contaminación, libre de metales pesados,
resistente a la corrosión con ácido sulfúrico, libre de plomo y ácido, no existirá gas
explosivo durante la carga.
e) Extra compacta, tres veces más liviana
que una batería de plomo-ácido.
f) Excelente potencia de arranque, buen
rendimiento en frío que da la sensación
de un arranque más suave y rápido.
g) Sin desbordamiento de ácido interno:
libre de ácido, instálelo en cualquier
dirección, sin necesidad de mantenimiento, cuida más su motor.
h) Capacidad de carga excelente, puede
aceptar corriente 3C, puede llegar al 80%
con solo cargarla 30 minutos, eﬁciencia de
carga ultra rápida.
i) Ahorro de combustible. Mejora el voltaje de ignición y aumenta la eﬁciencia de
las bujías de encendido de los vehículos,
también la eﬁciencia de combustión por lo
que ahorra combustible, e incluso reduce
las emisiones de dióxido de carbono e
hidrocarburos.
j) Un año de garantía. Por la mala calidad
de las partes eléctricas, la batería en
general se verá afectada, también sabemos que la misma consta de productos de
diferentes niveles de calidad en el mercado, y entonces es difícil para nosotros
proporcionar un período de garantía
prolongado. Reemplazaremos la batería
en caso de que presente un problema de
calidad.
k) Curvas de descarga estables. Además
de todas las ventajas, tiene incluso una
función de protección del sistema eléctrico de la motocicleta que puede prolongar
virtualmente la vida útil de las piezas de
la motocicleta y reducir los problemas de
mantenimiento.

3. ¿Cuántos tipos de baterías de arranque de
litio tienen en el mercado actual? ¿Cuál es la
ventaja del fosfato de hierro-litio en
comparación con otro tipo de material de litio
en el mercado? ¿Por qué son más costosas las
baterías de litio que las de plomo-ácido?
a) Las diferencias de la batería de litio se
deben, por lo general, al material del
cátodo: existen principalmente materiales
de óxido de Litio Cobalto (LiCoO2), manganato de litio (Li2MnO4), ternario de
MnNiCo y fosfato de hierro-litio (LiFePO4);
(Batería de litio ternaria signiﬁca que el
material del cátodo fue hecho de litio,
níquel, cobalto y manganeso); el diseño
eléctrico del motor es para la batería de
12 V por su seguridad y voltaje. Es más
adecuado que el fosfato de hierro-litio
(LiFePO4) esté utilizando 4S 12.8V. Las
propiedades de descarga resistentes a
altas y bajas temperaturas también son
buenas.
b) A gran escala, aún no han llegado al
proceso de industrialización. La producción de lotes pequeños, las líneas de
producción insuﬁcientes, el equipo poco
tecnológico y los productos de gama baja
están restringidos por el desarrollo de
baterías de litio, como los materiales de
electrolitos, separadores y cátodos de
baterías, que representan casi el 70% del
costo y que todavía dependen de la
importación, especialmente el mercado de
alta gama. Esta es una de las razones
principales por las que los fabricantes de
baterías de litio no han podido reducir el
precio.

4. ¿En cuánto tiempo comienza a tener problemas
de calidad la batería de litio cuando se almacena
en un depósito? ¿Cuál es la duración de la batería
de litio W-STANDARD?
a) La energía de la batería de litio es del
90% cuando sale de la fábrica y la tasa de
auto descarga es del 1%. Por favor, cargue
la batería cuando permanezca hasta 10
meses en un depósito.
b) La vida útil de la batería depende de
muchos factores. La vida útil aproximada
de una batería de plomo es de 1 – 2 años.
Bajo las mismas condiciones de uso promedio, la batería de litio W-Standard tiene
una vida útil de hasta 8 años, alrededor
de 2000 ciclos de carga-descarga. En
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condiciones ideales de uso y almacenamiento, puede durar hasta 8 años.

5. ¿Tienen un tipo de batería de litio que
pueda reemplazar el modelo especial de
mi motocicleta?
La batería de litio W puede cubrir básicamente todas las marcas y modelos de
motocicletas de todo el mundo, incluidas
las de gran capacidad como la de una
locomotora de trabajo pesado de 2400 cc
y de menor capacidad como la de una
motocicleta de 50 cc. El tamaño del producto es compacto y liviano, puede
reemplazar baterías sin problemas según
los modelos y el modelo original de la
batería. También hacemos a medida y
satisfacemos por completo las necesidades individuales del motor.

6. ¿Tiene suficiente capacidad para abastecer
el GPS y los dispositivos antirrobo que instalé
en mi motocicleta?
Gracias por proporcionar información
relevante sobre la modiﬁcación de su
automóvil. Si sus modiﬁcaciones incluyen
faros U2, comandos de potencia, lámparas de descarga de intensidades altas y
otros dispositivos electrónicos, esto no
implica necesariamente una mayor
demanda de capacidad de la batería de
litio. Recomendamos el uso de otro tipo
de baterías de litio W-STANDARD, el
tamaño es exactamente el mismo y la
capacidad de la celda interna aumenta la
potencia.

7. ¿Cómo es el arranque en bajas
temperaturas en invierno?
La batería está diseñada para funcionar
en intervalos de temperatura alta y baja,
especialmente optimizada para el arranque a baja temperatura, en poco tiempo,
a -10°C. Si la temperatura fuera menor a
-20°C, tendrá cierto impacto en la batería
de litio por sus características. Teniendo
en cuenta este punto, realizamos una
optimización de diseño para la estructura
interna de la batería de litio que refuerza
el calor para garantizar el arranque a baja
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temperatura y permite el precalentamiento de las baterías de litio en un ambiente
extremadamente frío con el siguiente
método; oprima el botón de las llaves del
auto, toque 1 segundo para comenzar,
luego prenda los faros 2 minutos. Deje
que las baterías de litio liberen calor a
través de una pequeña corriente y recuperen su rendimiento de descarga. Luego,
encienda el auto.

8. ¿Cómo podemos hacer coincidir el tamaño
de la batería de litio?
La caja de empaque de la batería de litio
W-STANDARD incluye los diferentes grosores de la espuma adhesiva EVA.
Asegúrese de que coincidan con el tamaño
de la batería original para facilitar la
instalación. Por favor, siga las instrucciones de instalación en el manual del
producto.

9. ¿Podemos instalar la batería de litio
W-STANDARD en cualquier dirección?
Sí. El cambio es realmente sencillo y uno
puede hacerlo por sí solo ya que no tiene
líquidos. Sin embargo, asegúrese de
veriﬁcar que sistema de circuito no esté
en cortocircuito o que no existan fugas
(puede hacerlo con un multímetro o recordando si ha tenido problemas de falta de
energía en el pasado), así como también
revisar si el vehículo ha sido modiﬁcado
para aumentar el equipo de consumo de
energía, de lo contrario, la capacidad
podría ser insuﬁciente debido a la falta de
potencia. Por favor, luego de la instalación, enganche ﬁrmemente para evitar
sacudidas, y apague la alimentación
después del uso diario del motor

10. ¿Podemos cargar la batería de litio con
un cargador de batería de plomo-ácido?
Solo se pueden utilizar cargadores sin el
modo "De-Sulfate" (desulfatación) para la
carga de la batería de litio W-Standard,
porque el modo "De-Sulfate" solo se usa
para el modo de recuperación de la batería de plomo-ácido. La superﬁcie de la
placa interna de la batería está cubierta

con una capa de cristales duros de color
blanco. La virtualización de la batería de
plomo-ácido sucede cuando no se pudo
desprender el sulfato de plomo de la
sustancia activa convertida en cristales
después de la carga. Los cargadores con
este modo dañarían la estructura interna
de la batería de litio y luego la descompondrían, su uso está absolutamente
prohibido.
W-Standard recomienda utilizar
"MCU-4-2", un cargador especial que
ayuda a la vida útil de la batería de litio.
Puede monitorear, diagnosticar y equilibrar la carga eléctrica en una sola celda y
también tiene un modo de almacenamiento optimizado. Es el cargador con mayores
probabilidades de maximizar la vida útil
de las baterías de litio W-STANDARD.
Compruebe la capacidad restante a largo
plazo, los requisitos de la batería de litio
W-STANDARD deben mantenerse al menos
al 30% de la capacidad restante. Por favor,
compruebe el voltaje restante con un
multímetro (el voltaje ronda los 13.1 V) y
cámbiela cuando la capacita de la batería
descienda a 50%.

11. ¿Por qué la batería de litio no se carga
y descarga normalmente?
a) Por favor, antes de la instalación, veriﬁque que el sistema de carga del motor
está en condiciones y que el sistema de
circuito no presente pérdidas o esté en
cortocircuito.
b) El método de prueba del sistema de
carga sirve para medir el sistema de
carga, se mide la terminal positiva (+) y
negativa (-) con la sonda roja y la sonda
negra respectivamente. Encienda la motocicleta y lea el valor del voltaje en 2000
rpm y 5000 rpm respectivamente, todo
debe estar en un rango de entre
13.5V-15V. Si el voltaje es demasiado bajo,
la energía de carga será insuﬁciente. Un
voltaje demasiado alto sobrecargará y
dañará la batería. En ambos casos, envíe
el sistema de carga para que lo revise y
repare un profesional de mantenimiento.
c) El método de prueba de fuga en el
circuito consiste en apagar la
alimentación del motor y cerrar la cerradura eléctrica, hacer una cascada entre el
polo negativo de la batería y el polo nega-

tivo del motor con un amperímetro. Veriﬁcar si el amperímetro detecta corriente. Si
no hay corriente, entonces no hay fugas.
Si lee corriente de más de 5 mA, por favor
diríjase al servicio de mantenimiento
profesional para su reparación.

12. ¿Por qué utilizamos “WEX AHR PBEQ”? ¿La
capacidad nominal no es equivalente con la
clasificación Ahr de plomo-ácido?
a) En primer lugar, debemos comprender
que la tarea principal para iniciar el suministro de energía es aplicar un período
corto de corriente excesiva (amperios)
para arrancar una motocicleta. Para
hacerlo, las baterías deben tener una
menor resistencia interna. Bajo las
mismas condiciones, a menor resistencia
interna de la batería, mayor es la capacidad para arrancar vehículos de alta carga.
b) Por lo tanto, los fabricantes de baterías
de plomo-ácido toman los amperios por
hora, Ahr (capacidad) como capacidad de
inicio de calibración en lugar de una
capacidad real disponible. La capacidad
de la batería de plomo-ácido es una descarga completa basada en una baja tasa
de descarga. En condiciones reales de
puesta en marcha, serán mucho menores
que la capacidad de especiﬁcación. Su
resistencia interna en aumento conducirá
a la pérdida de capacidad y la capacidad
real puede ser solo el 20% de la capacidad
de calibración.
c) La batería de litio W-STANDARD está
diseñada en base a principios químicos
completamente distintos. Su resistencia
interna no solo es 3 veces menor que las
baterías de ácido de plomo, sino que
también es lo último en baterías de "reciclaje profundo". La capacidad interna de la
batería de litio W-STANDARD de "descarga
completa" solo requiere 1/3 de los Ah de
capacidad nominal de la batería de plomo
ácido equivalente (PBeq). Por ejemplo, la
serie WEX18 es de 6 Ahr, pero su descarga
eléctrica puede alcanzar el 80% y aun así
mantiene una mayor capacidad de arranque. En resumen, la capacidad disponible
de la batería WEX18 de 12V se asemeja o
supera a la de la batería de plomo-ácido
con una capacidad nominal de 18 Ahr.
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13. ¿Su batería de litio tiene una placa
protectora? Escuché que explotan.
a) La batería de litio de la serie WEX
adopta el prensado de múltiples pestañas
y la componen materiales resistentes a la
sobrecarga y la descarga excesiva. Está
equipada con placas de circuito de ecualización de carga internas para garantizar
la vida útil y consistente de cada grupo de
núcleo eléctrico. Las pruebas de transporte de las Naciones Unidas (UN 38.3)
para las baterías de litio, que garantizan
la seguridad de las baterías de litio durante el transporte, han catalogado a la serie
WEX como segura, conﬁable, y conveniente. Para obtener más información
acerca de la seguridad, lo invitamos a
visitar nuestro sitio web o a comunicarse
con nosotros a través de la plataforma
Wechat.

14. ¿La batería de litio puede arrancar usando
cables de corriente? ¿En qué situaciones?
a) El arranque forzado es la manera de
arranque de emergencia y se puede hacer
de dos maneras: 1.- la batería de litio
conectada a la de plomo-ácido, y 2.- la
batería de plomo-ácido conectada a la
batería de litio. Sin importar la manera,
solamente se usa para arranques de
emergencia. No es una manera normal de
arranque y es peligroso tanto para la
batería como para el sistema eléctrico del
motor. Antes de proceder con el arranque
de emergencia, la batería debe estar
sobrecargada y no fallar (la batería equivale a la gran capacitancia en el circuito
que desempeña un papel de ﬁltrado y
regulación).

15. ¿La batería de litio no se carga si la
motocicleta está en marcha, pero no corre?
En general, el ralentí es de 1200 rpm - 1400
rpm. La potencia del magneto es baja, el
voltaje de salida del rectiﬁcador es 13.5 V13.8 V. La potencia promedio de descarga
de fosfato de hierro y litio es de 13.35 V. El
potencial es casi el mismo, por lo que la
eﬁciencia de carga no es alta. La carga es
viable. La forma de mantenimiento de la
batería generalmente requiere un pequeño
motor de carga de corriente para compensar su consumo de energía propia
después del arranque. El tiempo de arran-
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que depende; a mayor tiempo de carga,
mayor potencia.

16. Si el conductor no ha arrancado la
motocicleta en 3 meses, ¿cuánto tiempo debe
correr la motocicleta para que se cargue
la batería y la pueda volver a guardar?
La capacidad de carga debe ser deﬁnida
por el producto de corriente y tiempo.
Tomemos como ejemplo la batería ácida
YTX9-BS y la batería de litio WEX2R12 que
puede reemplazarla. La misma corriente
de carga I = 3A (amperios) y toma 1 H
como las unidades Capacidad de carga C =
l*H, es decir, se puede cargar la capacidad
3AH. Teniendo en cuenta que la tasa de
pérdida de carga es de aproximadamente
el 20%, la capacidad de carga real no es
menos que 2.4AH. Si el motor consumió
2.4AH en 3 meses, entonces puede volver
a cargarse bien.
Nota: La tasa mensual de consumo de
energía propia de la batería ácida es de
5-8%, la tasa de consumo mensual de
energía de la batería de litio es de aproximadamente 1-3%. Se deben considerar las
corrientes de estado autoestático y las
fugas.

17. ¿Está bien que carguemos la batería de
litio con una carga ultra rápida?
La corriente de carga de la batería de litio
es superior a la de la batería ácida. La
corriente de carga máxima de una batería
de litio es 3 C (C signiﬁca la capacidad
estándar de la batería), mientras que la de
la batería ácida es de 0.5 C. No se daña la
batería si no excede la corriente máxima
indicada en el manual. Para mejor mantenimiento, se recomienda cargar la batería con una corriente pequeña.

18. ¿La batería de litio tiene protección
contra cortocircuitos?
Inducir un cortocircuito de la batería de
litio en sí mismo es ilegal, el cortocircuito
directo causaría una gran descarga de
corriente instantánea a través de la batería, se generaría calor interno y presión,
lo que ocasionaría daños a la batería y
posiblemente lesiones personales, por lo
que el circuito directo de los terminales
positivo y negativo de la batería está
prohibido.

BAJO
CONSUMO

RESISTENCIA
A ALTAS Y BAJAS
TEMPERATURAS
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equivalencias
WEX1L7-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
113
60
86

voltage (v)
12

ah pb eq
7

compatible con
YTX4L-BS
YTZ5S
YB4L-B

YT4L-BS
YT5A
YB5L-B

YTX5L-BS YTX7L-BS
YT6A
YB4L-A
12N5-3B 12N5.5-3B

WEX1R7-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
113
60
86

voltage (v)
12

compatible con
12N5-4B 12N5.5-4A 12N5.5-4B
22

ah pb eq
7

WEX1L9-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
113
60
86

voltage (v)
12

ah pb eq
9

compatible con
YTX4L-BS
YTZ5S

YT4L-BS
YTZ6V

YTX5L-BS YTX7L-BS
YTZ7S
YTZ8V

WEX2L12-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
120
60
92

voltage (v)
12

ah pb eq
12

compatible con
YT5A
YT6A
YB7C-A
YB7L-B
YB10L-B YB10L-BP
12N7B-3A 12N7D-3B
12N10-3A-1 12N10-3A-2

YB4L-A
YB4L-B
YB5L-B
YB6L-B
YB7L-B2 YB9L-A2 YB9L-B YB10L-A2
YB10L-B2 12N5-3B 12N5.5-3B 12N7-3B
12N9-3A 12N9-3A-1 12N9-3B 12N10-3A
12N10-3B
-
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WEX2R12-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
120
60
92

voltage (v)
12

ah pb eq
12

compatible con
YB7-A
YTX7A-BS YT7B-BS
YT7B-4
YB7B-B
YB9A-A 12N5-4B 12N5.5-4A 12N5.5-4B 12N7-4A
12N9-4B-1 12N12A-4A-1 YTZ10S

YB9-B
12N7-4B
-

WEX3R14-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
148
70
105

voltage (v)
12

compatible con
YTX9
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YTX9-BS

YT9B-BS

ah pb eq
14

WEX3L18-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
148
70
105

voltage (v)
12

ah pb eq
18

compatible con
YTX15L

YTX15L-BS YB16AL-A2 12N12-3B

WEX3R18-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
148
70
105

voltage (v)
12

ah pb eq
18

compatible con
YTX12 YTX12-BS YTX12A-BS YT12A-BS
YT12B YT12B-BS YT12B-4 YT14B-BS
YB12B-B2 YTZ12S
YTZ14S
-

E25

WEX5L14-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
134
80
155

voltage (v)
12

ah pb eq
14

compatible con
YTX14AHL YTX14AHL-BS YB12A-AL YB12AL-A YB12AL-A2
YB14L-A YB14L-A1 YB14L-A2 YB14L-B2 SYB14L-A2
SYB14L-B2 12N11-3A-1 12N11-3B 12N14-3A

WEX5R14-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
134
80
155

voltage (v)
12

ah pb eq
14

compatible con
YTX14AH YTX14AH-BS YB10A-A2 YB12A-A
YB12A-AK YB12A-B YB12C-A YB14-A2
YB14-B2 YB14A-A1 YB14A-A2 12N12A-4A-1
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WEX6L21-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
148
82
135

voltage (v)
12

ah pb eq
21

compatible con
YTX14L YTX14L-BS YTX18L-BS YB16L-2B
GYZ16HL
-

WEX6R21-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)t voltage (v)
148
82
135
12

ah pb eq
21

compatible con
YTX14 YTX14-BS YTX14H YTX14H-BS
YTX16-BS YTX16-BS-1 YB16B-A YB16B-A1
HYB16A-AB GYZ16H KMX14-BS
-

E27

WEX6L27-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
148
82
135

voltage (v)
12

ah pb eq
27

compatible con
YT19BL-BS YB16L-B YB18L-A
YB18L-A2 YB16CL-B YB16HL-A-CX SYB16L-B Y50-N18L-A Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A-CX Y50-N18L-A3 SY50-N18L-AT GYZ20L
GYZ20HL
51814
51913 12N16-3B 12N18-3
-

YTX20HL-BS YTX20HL-PW

YTX20HL-BS-PW

WEX6R27-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
148
82
135

voltage (v)
12

ah pb eq
27

compatible con
YTX20 YTX20-BS YTX20A-BS YTX20H YTX20H-BS
YTX20CH YTX20CH-BS YB16-B YB16-B-CX YB16C-B
YB18-A Y50-N18A-A GYZ20H

28

WEX6L36-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
148
82
135

voltage (v)
12

ah pb eq
36

compatible con
YTX24HL YTX24HL-BS 52015
52515 12N24-3A 12N24-3

WEX6R36-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
148
82
135

voltage (v)
12

ah pb eq
36

compatible con
12N24-4

E29

WEX6L40-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
148
82
135

voltage (v)
12

compatible con
YIX30L-PW YIX30L-BS

YIX30L
Y60-N24-A Y60-N24L-A Y60-N24AL-B
YB30CL-B 53030
GYZ32HL

ah pb eq
40

YIX30L-BS-PW

YB30L-B
-

WEX6R40-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
148
82
135

voltage (v)
12

compatible con
YHD-12
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Y60-N24-A

53034

ah pb eq
40

WTX6L-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
112
60
88

voltage (v)
12

ah pb eq
6

compatible con
YTX4L-BS
YT6A
YTX7L-BS

YT5A
YTX5L-BS YTX7L-BS YTZ5S
YB4L-B
YB5L-B 12N5-3B 12N5.5-2B
YTX7A-BS 12N6.5L-BS YT7B-BS 12N7A-BS

YT4L-BS
YB4L-A

WTX6R-MF
largo (mm) ancho (mm) alto (mm)
112
60
88

voltage (v)
12

ah pb eq
6

compatible con
12N5-4B

12N5.5-4A 12N5.5-4B
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