


 



Vehículo 
autoguiado

Tracción y 
semitracción

Vehículo
industrial ligero

Estudio 
de flota logística

Trabajamos en los siguientes modelos y servicios de manutención logística:

En Endurance Motive, S.L. somos especialistas en el diseño y desarrollo de nuevas soluciones energéticas para los vehículos 
de manutención y logística industrial. Implementamos las nuevas tecnologías de acumulación de baterías en base a litio, 

añadiendo sistemas de monitorización y gestión para la mejora de los procesos de logística y movilidad en la industria.
 

Formados por un equipo de grandes profesionales, somos una empresa nacional 
comprometida con la innovación y el desarrollo sostenible.

Move on Lithium



Basada en la tecnología LiFePO4 Endurance 
desarrolla la serie Polaris Lithium, la familia 
de baterías de ion-litio que reemplaza a 
las actuales baterías de plomo ofreciendo 
mayores prestaciones de seguridad, control y 
eficiencia para los vehículos de manutención y 
logística industrial.

Serie Polaris Lithium



Sin instalaciones especiales para la carga gracias a la 
nula emisión de gases del Litio.
Las baterías de litio no tienen emisiones de gas, por tanto 
no es necesario un lugar acondicionado para la carga, 
evitando espacios inutilizados en tu negocio.

Mejora de los procesos de logística interna.
La posibilidad de instalar el cargador en cualquier lugar de 
las instalaciones le ofrece un gran potencial para la optimiza-
ción de todos los procesos de logística interna.

Vida útil prolongada.
Trabajando en las mismas condiciones el número de ciclos 
del litio es entre 4-5 veces superior al número de ciclos del 
plomo.

Mayor eficiencia a temperaturas bajas y gran rango 
de temperatura de operación.
Rango de operación -10 ºC a 55 ºC. Su uso es perfecto para 
entornos fríos o refrigerados como en la industria alimenticia 
o farmaceutica, ya que suministra más energía. 

MAYOR  PRODUCTIVIDAD

Menor coste energético.
Las baterías Polaris Lithium aumentan en un 30% la 
eficiencia energética de carga/descarga respecto a 
las baterías de Plomo.

Cero costes de mantenimiento.
Las baterías de Ion-Litio no requieren ningún tipo de 
mantenimiento.

Monitorización y seguimiento.

Nuestras baterías tienen un sistema de monitorización 
que permite al propietario conocer en todo momento 
los parámetros de consumo y utilización de las 
máquinas.

No necesario reemplazo diario de una segunda 
batería.
Especialmente útil para las máquinas que funcionan 
con dos turnos. La posibilidad de cargas parciales 
permitiendo biberonaje en paradas cortas hacen que 
la máquina esté en uso las 24 horas del día.

MENOR COSTE OPERATIVO

Sistema Plug & Play.
La integración/sustitución de nuestra batería es inme-
diata, sin necesidad de modificaciones en el vehículo.

Ventajas del Litio

Más energía disponible.

La batería de Litio tiene una capacidad de descarga 
del 95% sin afectar a la vida de la batería frente a las 
de plomo que no deben descargarse más del 75-80%.



Prevención de Accidentes Laborales
Las baterías Polaris Lithium se dimensionan para cada proceso 
con el fin de eliminar el cambio de batería diario, evitando así los 
accidentes por manipulación de cargas pesadas.

No tiene riesgo de vertido ni de explosión.
La tecnología Polaris Lithium utiliza LiFePo4, celdas selladas y 
seguras. Sustituyendo a las baterías de plomo que emiten H2 
(explosivo) en la carga y originan vertidos ácidos (ácido sulfúrico).

Es una tecnología limpia:
El LiFePO4 no contiene metales pesados contaminantes ni ácidos 
corrosivos, es fácilmente reciclable y reutilizable.
 

Eficiencia energética:
La tecnología Ion-Litio es un 30% más eficiente que la tecnología 
del plomo, mejorando así los costes energéticos de los procesos y 
aumentando los ratios de Huella de Carbono para la empresa.

Economía circular:
La tecnología ion-litio en el fin de su vida se puede reutilizar en 
proyectos de segunda vida para plantas fotovoltaicas y eólicas.

Optimiza desplazamientos internos en la fábrica
Se deslocaliza la sala de cargas permitiendo optimizar los lugares 
de trabajo con cargadores específicos por zona. Se ahorran 
desplazamientos, energía y se evita tráfico innecesario en la 
industria.

Seguridad y medio ambiente



Monitorización y control de flota

En Endurance suministramos nuestras baterías con un 
software de monitorización que le permitirá controlar su 
flota en tiempo real. Podrá detectar cualquier tiempo 
muerto o ineficiencia dentro de su proceso logístico. 
Conocerá en todo momento los parámetros de 
consumo y utilización de sus máquinas.

Gracias al display externo podrá conocer en todo momento el 
estado de carga de la batería. 

Podrá situarlo en la máquina, en la zona más óptima para el 
usuario.



Además nuestras baterías, pueden incorporar un conector 
de potencia adicional, que facilitará dicha carga de 
oportunidad ya que no tendrás que desconectar la 
máquina de tu batería durante el proceso de carga.

En una jornada de 3 turnos, la batería de plomo 
permanece en carga un turno completo y necesitas una 
batería en espera para seguir trabajando. Las baterías de 
Litio de Endurance estarán operativas durante el 100% de 
la jornada sin necesidad de sustitución gracias a la carga 
de oportunidad.

En Endurance suministramos nuestras baterías de Litio 
con los cargadores de alta frecuencia, cargadores de 
última generación, un 12% más eficientes y diez veces más 
rápidos que los empleados en los tradicionales cargadores 
de plomo.

Gracias a la carga ultra rápida, podrás recargar la 
batería sin necesidad de cambiarla. Realizarás cargas de 
oportunidad, tan solo utilizando los tiempos muertos, como 
descansos programados, cambios de turno, etc.

Carga ultra rápida y eficiente

BASSI KF1

SPE GREEN4



Descarga del Litio

Carga oportunista del Litio *

Descarga del plomo

Carga del plomo
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* La carga oportunista se realiza durante los descansos y cambios de turno de los trabajadores. 
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Serie Polaris Lithium

     Composición de las celdas Litio / Hierro Fosfato

     Tª de funcionamiento -10 ºC hasta 55 ºC (no almacenamiento en frío)  

     Tª de funcionamiento en carga 0 ºC hasta 40 ºC

     Protección IP IP65
     Tiempo de carga estandar  (a 0.5 C) 2 h

     Tiempo de carga rápida  (a 1 C) 1 h

     Ciclos de vida DOD 80% 5.000

     Peso y dimensiones Según ficha técnica de la máquina
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Serie Polaris 

48V
Capacidad
 Nominal

Energía
Nominal

Voltaje
 Nominal

216 Ah 11.059 Wh 51,2 V
288 Ah 14.745 Wh 51,2 V
360 Ah 18.432 Wh 51,2 V
432 Ah 22.118 Wh 51,2 V
504 Ah 25.805 Wh 51,2 V
576 Ah 29.491 Wh 51,2 V
648 Ah 33.177 Wh 51,2 V
720 Ah 36.864 Wh 51,2 V
200 Ah 10.240 Wh 51,2 V
300 Ah 15.360 Wh 51,2 V
400 Ah 20.480 Wh 51,2 V
500 Ah      25.600 Wh 51,2 V
600 Ah 30.720 Wh 51,2 V
180 Ah 9.216 Wh 51,2 V
360 Ah 18.432 Wh 51,2 V
540 Ah 27.648 Wh 51,2 V
720 Ah 36.864 Wh 51,2 V

Serie Polaris 
80V

Capacidad
 Nominal

Energía
Nominal

Voltaje
 Nominal

360 Ah 29.952 Wh 83,2 V
432 Ah 35.942 Wh 83,2 V
504 Ah 41.933 Wh 83,2 V
576 Ah 47.923 Wh 83,2 V
648 Ah 53.914 Wh 83,2 V
720 Ah 59.904 Wh 83,2 V
792 Ah 65.894 Wh 83,2 V
864 Ah 71.885 Wh 83,2 V
300 Ah 24.960 Wh 83,2 V
400 Ah 33.280 Wh 83,2 V
500 Ah 41.600 Wh 83,2 V
600 Ah      49.920 Wh 83,2 V
700 Ah 58.240 Wh 83,2 V
360 Ah 29.952 Wh 83,2 V
540 Ah 44.928 Wh 83,2 V
720 Ah 59.904 Wh 83,2 V
900 Ah 74.880 Wh 83,2 V

Serie Polaris
 24V

Capacidad 
Nominal

Energía
Nominal

Voltaje
 Nominal

72 Ah 1.843 Wh 25,60 V
144 Ah 3.686 Wh 25,60 V
216 Ah 5.529 Wh 25,60 V
288 Ah 7.373 Wh 25,60 V
360 Ah 9.216 Wh 25,60 V
432 Ah 11.059 Wh 25,60 V 
504 Ah 12.902 Wh 25,60 V
864 Ah 22.118 Wh 25,60 V
100 Ah 2.560 Wh 25,60 V
200 Ah 5.120 Wh 25,60 V
300 Ah 7.680 Wh 25,60 V
400 Ah 10.240 Wh 25,60 V
500 Ah 12.800 Wh 25,60 V
180 Ah 4.608 Wh 25,60 V
360 Ah 9.216 Wh 25,60 V
540 Ah 13.824 Wh 25,60 V
720 Ah 18.432 Wh 25,60 V
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