
6000W  Sistema de almacenamiento de energía 



ESPECIFICACIONES

Desde el principio, BLUETTI ha tratado de mantenerse fiel a su idea de lograr un futuro sostenible a través de soluciones de 
almacenamiento de energía verdes, de uso tanto en interiores como en exteriores, al tiempo que ofrece una experiencia 
ecológica excepcional tanto para las personas como para el mundo. BLUETTI está presente en más de 70 países y ya se ha 
ganado la confianza de millones de clientes en todo el mundo. 
Además de una salida de 6000 W, una entrada de 6000 W y una capacidad máxima de 79 kWh, el EP600 es un sistema de 
almacenamiento de energía (SAE) modular que también cuenta con un sistema de gestión de la batería (BMS) inteligente, 
un conjunto de baterías de litio-ferrofosfato (LFP) fiable; así como con una aplicación intuitiva y capacidad de carga rápida a 
través de la red eléctrica y la energía solar que le brindará un rendimiento óptimo en todo momento, haga frío o calor. 

Tanto si está tratando de acabar con las costosas facturas de electricidad como si está cansado de las ocasionales fluctua-
ciones en el suministro de energía o si se está preparando para utilizar soluciones de energía limpia, el SAE EP600 de 
BLUETTI será un aliado perfecto. 

Módulos de batería (B500 *2 - 16)

Capacidad

Potencia de salida

Máxima potencia aparente de entrada

Máxima corriente de entrada 

Frecuencia de entrada 

Eficiencia de ida y vuelta 

Tiempo de conmutación con y sin conexión de red

Fase 

SENCILLO POTENTE

SAI a tiempo completo 
Plan de energía ajustable 
Cambio de carga máxima 
Tiempo de conmutación <10 ms 

Sin humos 
BMS fiable
Batería LFP de primera calidad 
Refrigeración pasiva/activa

Aplicación para control remoto 

Módulos de batería de 79 kWh 

Carga solar y de CA de 6000W

Inversor de onda sinusoidal pura de 6000W

Configuración sencilla (interior/exterior)

IInterconexión de cableado de CA doméstico

Sistema de almacenamiento de energía integral

VERSÁTIL SEGURO INTELIGENTE

Alto rendimiento

6000
W

Gran capacidad

79
PCS

Batería modular

16

Entrada rápida

W

6000

Garantía

Jahre

10

Actualización inalámbrica de 
conectividad wifi/Bluetooth/USB 

 EP600 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA



ESPECIFICACIONES

Máxima potencia

Tensión MPPT 

Canal/matriz MPPT

Corriente máxima MPPT individual 

Eficiencia MPPT 

Factor de Eficiencia Energética (EER)

ENTRADA FV 

SALIDA DE CA (SIN CONEXIÓN A LA RED)
Energía 

Tensión

Corriente

Frecuencia

Eficiencia

Factor de distorsión armónica total (THD) de tensión

SALIDA DE CA (CON CONEXIÓN A RED)
Energía 

Tensión (adaptable)

Corriente

Frecuencia

Factor de potencia (FP)

THD de corriente (potencia nominal)

De 0,9 adelantado a 0,9 atrasado

CUMPLIMIENTO
Seguridad 

Conexiones a la red

Emisiones (EMC/EMI)

RoHS

IP65

Certificaciones

SISTEMA DE GESTIÓN
Protección anti-isla 

Monitor de corriente residual

Protección contra sobreintensidad de salida

Protección contra cortocircuitos

Protección de polaridad inversa

Detección de resistencia de aislamiento

Protección contra la formación de arcos

Protección contra sobretensión y subtensión de la celda

Protección contra temperatura alta o baja de carga; Protección contra temperatura alta o baja de descarga

Máx. 93.6% 

Máx. 94% 



ESPECIFICACIONES

EP600 DIMENSIONES

Humedad de trabajo

Temperatura de trabajo

Ruido 

Refrigeración

Clasificación NEMA 

Pasiva, sin ventilador

Altitud de trabajo  

Dimensions(L*W*H)

Peso neto

Conectividad

Garantía limitada

Sustancias químicas de la batería

Peso

Grado de clasificación IP 

*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Cumplimiento


