
FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES / PESO / VOLUMEN

L

A

H

CUBOX_1C CUBOX_2C

Dimensiones exteriores  (L x A x H) m 2.37 x 2.37 x 2.44 4.58 x 2.37 x 2.44

Dim. exteriores para el transporte (L x A x H) m 2.31 x 2.31 x 2.44 4.52 x 2.31 x 2.44

Peso vacío sin puertas kg 1,000 2,300

Peso vacío con PV y puertas kg 1,600 2,900

Peso vacío con PV, eléctrico y baterías kg 2,000 3,200

Peso total máximo permitido kg 3,700 5,400

Super�cie desgastable m² 5.3 10.4

Super�cie utilizable, incluida la zona flap m² 26.5 41.2

TABLA DE CARGAS ADMISIBLES / CAPACIDAD DE CARGA

CUBOX_1C CUBOX_2C

Carga máxima permitida en el techo kg/m² 150

Carga máxima de viento con las puertas cerradas* (con ráfagas breves) km/h 100 (160)

Carga máxima de viento con las puertas abiertas* (con ráfagas breves) km/h 50 (77)

Número de puntos de apoyo 4

Los tamaños requeridos de las placas de distribución de presión

para bien suelo, asfalto  (@20N/cm²)m 0.25 x 0.25

para un suelo irregular, arena  (@5N/cm²) m 0.50 x 0.50

*) Con una construcción reforzada sin apuntalamiento 
ni acristalamiento Por favor, tenga en cuenta que con la combinación de varios modelos básicos, se pueden crear soluciones espaciales 

individuales más grandes. Al hacerlo, se debe proporcionar una base nivelada. 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Las dimensiones y el peso varían, dependiendo de la configuration y el proceso de 
fabricación.
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ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA* / BATERÍAS PV

LITHIUM-IRON 
FÓSFORO

LEAD-GEL

Capacidad de almacenamiento 
recuperable y utilizable* Wh 6,000 2,600

Tiempo de funcionamiento de la batería** h hasta 10 hasta 5

Ciclos de carga máxima [= tiempo de vida]

en condiciones normales (25º C) 8,000 3,000

a 40º C de temperatura ambiente 5,000 1,000

Voltaje del sistema V 51.2 48
Corriente de carga de la batería permitida a 
largo plazo A 52.8 15
El rango de temperatura de funcionamiento 
para la carga ° C 0 a +45 0 a +35
Rango de temperatura de funcionamiento 
para la descarga ° C -20 a +60 -15 a +45

Peso kg 108 252

Diseñada para el tipo de carga high-dynamic constant

*) Set de 4 baterías
**) El tiempo de funcionamiento de la batería varía según la aplicación y configuration. Los valores de indicación se basan 
en los dispositivos electrónicos recomendados por HBT: 1x sistema dispensador de cerveza, 2x luces LED, 1x nevera 
pequeña, 1x microondas, 2x estación de carga móvil, 1 bomba de agua. 
  

RENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

CUBOX_1C CUBOX_2C

Máxima super�cie fotovoltaica útil* m² 20.6 33.0

Máxima salida eléctrica Pv* Wp 3,300 5,300

Resistencia necesaria a la conexión a tierra Ω menos de  100

Salida del inversor de potencia (corto plazo) Wh
hasta   

3,500 (4,000)
hasta  

5,000 (6,000)

Fuente de alimentación externa 230 V @ 50Hz

*) cuando está completamente equipado con módulo solar (techo y puertas)


