
OFRECIENDO SOLUCIONES 

PROBADAS DE PILAS DE 

COMBUSTIBLE A NIVEL 

MUNDIAL



.

7 millones de personas mueren cada año a 
causa de la contaminación

El mundo debe trabajar en conjunto para reducir 
las emisiones de carbono en un 45% para 2030

La energía solar y la eólica son soluciones 
renovables conocidas pero dependen del clima

No hay necesidad de reinventar la rueda, 
sólo de fijarla a un nuevo vagón

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

https://www.youtube.com/watch?v=Ck6lTRvHROg&t=2s


Las Tecnologías de GenCell reducen los costes 
CAPEX & OPEX
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Creación de pila de 

combustible GenCell

Sólido
Borohidruro de sodio

Desarrollo fuente de 

energía portátil

Desarrollo de 

adaptador de energía
para pila de 

combustible
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15/548.217
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15/746.085
Secreto industrial Secreto industrial
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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL:
PREMIOS Y GALARDONES RECIENTES

“Destaca por su enfoque innovador sobre cómo abordar el problema del

suministro de energía para estaciones base de telecomunicaciones fuera

de la red con celdas de combustible. Una inversión brillante, fiable,

escalable, rentable y respetuosa con el medio ambiente en tecnologías

verdes y una contribución a los ODS de la ONU..”

• GSMA reconoce a GenCell como

Joint Winner del GLOMO 2019 

Green Mobile Award para el 

Gencell A5 

• Comentarios de los Jueces:

• Frost &Sullivan reconoce a GenCell Ltd. con 

el Premio European Fuel Cells Enabling

Technology Leadership 2019

• Comentarios de Manoj Shankar, Analista 

Senior de Investigación:

"La tecnología de GenCell supera los obstáculos que históricamente han

impedido la adopción de pilas de combustible. Es importante destacar que han

desarrollado muchas tecnologías patentadas para reducir el CAPEX y OPEX de sus

soluciones energéticas de pilas de combustible. En líneas generales, estos

importantes beneficios de productos y tecnologías sofisticadas, posicionan los

productos de GenCell para una amplia variedad de aplicaciones en todas las

industrias.”



Instalaciones de alimentación
eléctrica en todo el mundo
• Soluciones únicas de pilas de combustible alcalinas ya

probadas y que aprovechan nuestra propiedad
intelectual patentada

• Nuestros productos se vienen implementado

exitosamente en las instalaciones de nuestros clientes
desde hace más de 3 años.

Clientes actuales:

OPERATIVIDAD DEL PRODUCTO DEMOSTRADA
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PRINCIPALES PRODUCTOS

Energía primaria

Solución de energía sin red A5
UPS de larga duración G5 

(Sistema de alimentación ininterrumpida)

Energía de alimentación eléctrica

G5rx Utility Power Solution

• Potencia instantánea de 5 kW con tiempo de 

ejecución extendido y capacidad para manejar 
cargas dinámicas (5/100kW.)

• Ruido mínimo, sin emisiones, sin vibraciones.

• Diseñado para climas extremos.

Telecomunicaciones, Seguridad y Defensa, Comercial e 
Industrial, Salud e Industrias Automatizadas.

• Extiende la autonomía de las salas de baterías de 

4 a 40 hora.s
• Cumple con perfiles energéticos de subestación 

y estándares de seguridad.

• Cumplimiento sísmico IEEE 693 para 
subestaciones.

Subestaciones eléctricas.

• Diseñado para reemplazar generadores diésel

• “Central Eléctrica” que opera totalmente
independiente de la red.

• Limpio, fiable, independiente del clima y más 

asequible que el diésel.

Potencia primaria para la electrificación rural, 
Telecomunicaciones.

Gestor remote  IoT 

GenCell

Puntos clave

Mercados

• Gestión, monitoreo y análisis remote.
• Maximiza el tiempo de actividad de las soluciones de energía de reserva de las pilas 

de combustible GenCell .
• El mantenimiento remoto reduce el coste total de propiedad.

Información Confidencial

https://www.youtube.com/watch?v=JyvZfyPKNZA
https://www.youtube.com/watch?v=fQ8MZeLUBoU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=drdDt1ski1I&t=7s


GenCell G5
Descripción General del Sistema 

HUU

Acceso al panel 

táctil

Botón de 

emergencia

Gabinete

eléctrico
Unidad eliminación 

de calor

Pilas y BOP

Ganchos para 

levantar

Base elevada
Apertura 

carretilla

accessible

accessible

accessible
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GenCell G5
Dimensiones y Peso

HUU

1.9m 
(6.23’)

1.55m 
(5.08’)

0.75m 
(2.46’)

1.4m 
(4.6’)
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GenCell G5
Especificaciones

ELÉCTRICAS

Potencia nominal 5 kW 

Tensión de salida nominal 48 VDC

GASES 

Combustible, Hidrógeno 99.95% o superior

Consumo específico de 

combustible 
70 g/kWh

Presión de entrada 3-5 BAR (43-72 PSIG)

Nitrógeno

99.95% o superior 

(utilizado sólo entre 

operaciones) 

ELECTRÓLITO

Hidróxido de potasio (KOH) 28-32% masa 

CONTROL Y MÓDULOS DEL SISTEMA Y ALARMAS

Gestión remota IoT Disponible

Inicio y apagado remotos Disponible

Interfaz de usuario Interfaz local &web 

Protección de acceso con 

contraseña

Nivel de usuario y nivel de 

servicio

Alarma/Monitoreo de 

Eventos & Sistema de 

Informes

Alarma local con correo 

electrónico o SMS

Registro del historial de 

alarmas
Registra eventos y registros

Alarmas configurables Disponible

MECÁNICA Y AMBIENTAL 

Grado de protección IP54

Presión acústica (@1m) <55db

Temperatura de 

funcionamiento

-20°C hasta +45°C 

(-4°F hasta +113°F) 

Humedad de funcionamiento
10-95%RH, Sin 

condensación

Altitud de funcionamiento 

(sobre el nivel del mar)

Hasta 2500m 

(8200 ft)

Temperatura de 

almacenamiento

-20°C hasta +55°C 

(-4°F hasta +131°F) 

Capacidad de instalación Exterior

Emisiones Calor, vapor de agua
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GenCell A5
Especificaciones

ELÉCTRICAS

Potencia nominal 4 kW 

Tensión de salida nominal 48 VDC

COMBUSTIBLE 

Amoniaco 99.5% o superior

Consumo específico de 

combustible 

2,5Kg/h @ potencia

nominal

Presión de entrada Hasta 150 kPaG

Oxidante Aire ambiente

ELECTRÓLITO

Hidróxido de potasio (KOH) 28-32% masa 

CONTROL Y MÓDULOS DEL SISTEMA Y ALARMAS

Gestión remota IoT Disponible

Inicio y apagado remotos Disponible

Interfaz de usuario Interfaz local &web 

Protección de acceso con 

contraseña

Nivel de usuario y nivel de 

servicio

Alarma/Monitoreo de 

Eventos y Sistema de 

Informes

Alarma local con correo 

electrónico o SMS

Registro del historial de 

alarmas
Registra eventos y registros

Alarmas configurables Disponible

MECÁNICA Y AMBIENTAL 

Grado de protección IP54

Presión acústica (@1m) <60db

Temp. de funcionamiento -20°C hasta +40°C 

Humedad de funcionamiento
10-90%RH, Sin 

condensación

Altitud de funcionamiento 

(sobre el nivel del mar)

Hasta 2500m 

(8200 ft)

Temperatura de 

almacenamiento

-20°C hasta +55°C 

(-4°F hasta +131°F) 

Capacidad de instalación Exterior

Emisiones
Calor, vapor de agua, 

nitrógeno NOx < 1ppm
Información Confidencial



SERIE GenCell & G5 
Certificaciones y Cumplimiento

GenCell

•Sistema de gestión de 
calidad por ISO 
9001:2015

•Proveedor clase A -
Israel MOD (por 
Manhar)

G5

•FC Safety 
IEC/EN 62282-3-100

•Seguridad Tecnología
de la Información
IEC 60950-1 

•Seguridad de la 
maquinaria
IEC 60204-1    

•Seguridad de los 
aparatos eléctricos  
IEC 60335-1 

•Perturbaciones RFI 
EN55011

• Inmunidad EMC 
EN61000-6-2

DC/DCs 

•Disturbios EMI 
EN55022

•Equipos de 
telecomunicaciones 
EMC ETSI EN 300 386

•FCC CFR 47 Parte 15

•Prueba de 
Aislamiento
EN60950-1:2003

•Seguridad/Construcci
ón EN60950-1:2003

• Interferencia RFI-
EN55022, clase A

• UPS para Centrales
Eléctricas IEEE 944

Controlador IoT

•Sistemas de 
comunicación para 
centrales eléctricas 
TUV IEC 61850-3

•Requerimiento de 
prueba y ambiental
para redes de 
comunicaciones
IEEE 1613:2009 y IEEE 
Norma C37.90-2007

•Controles de 
seguridad cibernética 
recomendados       
NIST 800-53

G5rx

•Capacidad de 
resistencia de 
sobretensiones       
IEEE Norma C37.90.1-
2012 -Sección 4.1 y 
Sección 4.2  

•Diseño y pruebas 
sísmicas                    
IEEE 693-2005 Nivel de 
rendimiento ALTO

•Seguridad y 
administración del 
hidrógeno 
Cumplimiento con la 
norma OSHA1910.103

G5 CE Directives: 

Maquinaria 2006/42/EC, EMC 2004/108/EC, Baja Tensión 2006/95/EC, Equipos a presión 97/23/EC, RoHS 2011/65/EU

G5 Directivas CE:

Información Confidencial



GenCell G5
Ejemplo Instalación Telcom

Hora Local
CORRIENTE 

FC
VOLTIO 

FC
Salida de 
Potencia

28/1/2020 13:27:05 0.15 0.15 0

28/1/2020 13:30:19 102.97 35.84 2.92

6/2/2020 16:06:27 0.23 9.64 0

6/2/2020 16:07:27 126.97 35.23 2.63

7/2/2020 9:26:36 0.23 0.13 0

7/2/2020 9:30:00 115.05 33.56 2.57

• Conectado directamente al rectificador y las baterías.

• Señal de inicio - de rectificador.

• Solo require 4 baterías 12V93Ah.

Ejemplo emplazamiento con carga de 3kW

Pruebas de 
implementación

Simulación de cliente 
(3 cadenas de BB)

Apagones reales
(1 cadena de BB)

• Normalmente, 4/6 cilindros in situ (hasta 60 kWh).

• Arranque rápido - De 0 a plena carga en ~ 2.5min.

• Permite reducir el tamaño de las baterías in situ.
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GenCell G5
Mantenimiento Simple

Relleno de 

electrolitos

Drenaje de 

electrolitos

Aspectos destacados del 

mantenimiento:

• Una vez al año – pocas horas in situ

• Integridad visual general .

• Comprobación de anclajes y conexiones.

• Drenar y llenar 25L de electrolito.

• Comprobación y sustitución de filtro según

necesidad.

• Prueba de funcionamiento corta: comprobación 

de métricas.

• Informes.

Información Confidencial



GESTOR REMOTO IOT GenCell

• Capabilities

Supervisar y 
controlar cada 

unidad o tablero 

agregado 

Depuración y control de 
errores (Admin/usuario)

Conectividad
SCADA MODBUS 

TCP/IP, DNP3

Conexión de 
otros sistemas 

de usuario in situ 

utilizando 
MODBUS RTU

Interfaz sencilla 
de 

administración y 

mantenimiento 
(Admin/Usuario)
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GESTOR REMOTO IoT GenCell
Connectividad y Seguridad

Seguridad: 

SS3.0. Comunicación cifrada, 
cumplimiento de la seguridad cibernética 
NIST800-53.

Conectividad (NOC): 

Usando LAN, USB, Wifi, Fibra. Control vía 
web y a través de salas de control (vía 
API’s).

Servidor en la nube o privado: 

Gestión de Comunicaciones, seguridad, 
datos y procesos de negocios. Envío de 
alertas a través de correos electrónicos y 
SMS.
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GenCell G5
Ejemplo almacenamiento de hidrógeno y tiempo de 
funcionamiento

10.5

5.3

3.5

2.6

2.1

42.2

21.1

14.1

10.5

8.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

1kW

2kW

3kW

4kW

5kW

HORAS TOTALES DE FUNCIONAMIENTO
POR CILINDRO DE 50L 200BAR

4 Cylinders 1 Cylinder

Cabinas exteriores de Gas (H2+N2) GenCell

4 6 8 10

Cabina exterior SS 

Colector SS con 

3-5BAR PRs

Retentores de 
cilindros 50L 

Tipo 1/2 

Mangueras SS HP 

Flex (CGA/DIN)

4-20ma 

Sensor de presión

Rampa plegable
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GenCell A5

Ejemplo almacenamiento de amoníaco y tiempo de 
funcionamiento

0 20 40 60 80 100 120

4 kW

3 kW

2 kW

1 kW

DÍAS

DÍAS TOTALES DE FUNCIONAMIENTO 
POR BOMBONA DE 450KG

1 Bombona 4 Bombonas
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Canada 

Uganda Tanzania

Kenya
Japan Australia Turkey

South Korea
South Africa

Uzbekistan Rwanda

Germany

Netherland
Serbia

France

UK Italy

 $-
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 $0.96  $1.02  $1.04  $1.10  $1.14  $1.15  $1.15  $1.23  $1.27  $1.00  $1.30  $1.48  $1.55  $1.59  $1.65  $1.72  $1.74

Precio del Diesel en USD

GenCell A5 vs. Diesel
Ahorros en el Coste Total de Adquisición (CTA) para 1,000 torres de 
telecomunicaciones durante 10 años.  
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*Después de la escala de operación

Ahorro de CTA que podrían lograr los 
proveedores de telecomunicaciones que 
despliegan A5 en 1.000 sitios fuera de la red 
durante 10 años.  
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Caso de negocio
PROPUESTA DE VALOR PARA OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES

• Retos Empresariales:

• Conectividad Ininterrumpida: La asociación de la industria de las telecomunicaciones (GSMA), calcula que en 2020 habrá 390.000 torres de

telecomunicaciones sin conexión a la red y otras 790.000 en lugares con poca conexión a la red que sufrirán cortes durante muchas horas al día.

• Las torres situadas en zonas rurales remotas tienen problemas de acceso debido a la distancia y al terreno accidentado. Estas torres suelen

estar ubicadas en áreas con condiciones climáticas difíciles, como calor y frío extremos, tormentas y sequías.

• Los emplazamientos de telecomunicaciones remotos se enfrentan a problemas de seguridad, ya que se ven afectados por robos y vandalismo.

• Las redes urbanas densas en las horas de mayor uso dependen de la energía de reserva para evitar costosos cortes de cualquier duración; el

excedente de energía puede permitir la reducción de los picos y el ahorro en las tarifas por tiempo de uso.

• Solución GenCell G5:

• Garantiza una conectividad ininterrumpida en lugares que se enfrentan a la inestabilidad de la red, panel KPI con alertas de red, monitorización

24x7, asistencia técnica; integración con otro software de red a través de API abiertas para una sencilla integración de datos.

• Beneficios Clave:

• Conectividad resistente, ultra fiable y a prueba de fallos;

• Reducción de la huella de carbono y cero emisiones de efecto invernadero;

• Mínimas visitas a las instalaciones y bajos gastos operativos;

• Larga vida útil para un coste total de propiedad predecible y atractivo y un ROI más corto .

• Referencias de Clientes:

• Proveedor de telecomunicaciones europeo de primer nivel, varios proveedores de primer nivel en el sudeste asiático, A5 POC en Israel (wip).
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Caso de negocio
PROPUESTA DE VALOR PARA ELÉCTRICAS

• Reto:

• Durante las interrupciones, mantener los centros de mando y control de las subestaciones en funcionamiento durante
mucho tiempo hasta que se restablezca el suministro eléctrico.

• Las salas de baterías requieren mucho espacio, pierden energía con el tiempo, sufren problemas de rendimiento en

temperaturas extremas y son problemáticas para su eliminación.

• Los generadores diésel tienen las desventajas del ruido, las emisiones contaminantes, el alto mantenimiento, los
problemas de suministro de combustible diésel y la normativa que limita su uso.

• Solución G5rx:

• Robusto, fiable, de tamaño reducido, cero emisiones, larga duración de funcionamiento basada en reservas de

combustible de hidrógeno y capacidad de gestión remota que alerta a los usuarios con inteligencia operativa en tiempo

real sobre el estado y la funcionalidad del sistema. El G5rx se suministra con una caja protectora que ha sido probada y

que cumple con las normas sísmicas y los requisitos pertinentes de las empresas de suministro eléctrico.

• Referencias de Clientes:

• IEC,SDG&E, CFE.
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Caso de negocio
PROPUESTA DE VALOR PARA SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y 
DEFENSA

• Reto Empresarial:

• Durante las interrupciones, los equipos de respuesta inmediata necesitan una energía de reserva ultra fiable para que los centros
de mando y control mantengan las comunicaciones con las operaciones sobre el terreno y las unidades de rescate, así como para las
infraestructuras críticas, como los equipos médicos de emergencia, la policía, los bomberos y otros equipos de recuperación de
desastres.

• Necesitan soluciones que puedan soportar las condiciones más duras, como terremotos, tormentas, inundaciones e incluso ataques
con misiles

• Solución G5 o Solución G5rx:

• Fuente de energía robusta y fiable, duradera, compacta, de bajo mantenimiento, sin emisiones, escalable y de larga
duración.

• La solución también puede suministrarse con un shelter externo que cumpla con las normas sísmicas o que sea capaz de resistir
incluso un ataque balístico.

• Beneficios Clave:

• Ultra fiabilidad, bajo mantenimiento, larga duración mientras se disponga de reservas de combustible y durabilidad que puede
funcionar en condiciones de emergencia difíciles.

• Referencias de Clientes:

• Consejo Regional de Galil Elion, DND.
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Caso de negocio
PROPUESTA DE VALOR PARA HOSPITALES

• Reto Empresarial:

• Los hospitales deben disponer de un flujo continuo de energía ultra fiable y sin interrupciones para proteger a los
pacientes, los horarios y las operaciones y los equipos sensibles; los cortes más frecuentes y las condiciones

meteorológicas extremas hacen que los proveedores de servicios sanitarios busquen soluciones más fiables y rentables sin
emisiones contaminantes.

• Solución G5:

• Fuente de energía de reserva robusta y fiable, silenciosa, sin emisiones, de bajo mantenimiento y larga duración, con
capacidad para absorber picos de carga dinámicos de hasta 100 kVA y software de monitorización y gestión remota de IoT

para garantizar la visibilidad del estado del sistema en todo momento.

• Beneficios Clave:

• La fiabilidad, el bajo mantenimiento y la energía de reserva ininterrumpida de larga duración proporcionan a los pacientes

y al personal confianza y tranquilidad.

• Referencia del Cliente:

• Centro Médico Hillel Yaffe.
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Caso de negocio
PROPUESTA DE VALOR PARA INDUSTRIAS AUTOMATIZADAS

• Reto:

• Durante las interrupciones, las paradas de los equipos automatizados pueden provocar tiempos de inactividad,
reducción de la productividad, pérdidas de material y daños en los equipos, y en algunos casos pueden causar riesgos
para la seguridad.

• Las soluciones de reserva actuales, basadas en combinaciones de UPS, baterías y generadores diésel, no son 100% fiables,
son contaminantes, requieren un espacio considerable y exigen un mantenimiento rutinario.

• Solución G5:

• Solución de alimentación eléctrica robusta, fiable, que ocupa poco espacio, sin emisiones, escalable y de larga
duración, que funciona mientras haya hidrógeno disponible.

• La capacidad de monitorización y gestión remota del IoT permite a los usuarios una visibilidad total e inteligencia
operativa en tiempo real sobre el estado del sistema de reserva.

• Beneficios:

• Evita pérdidas económicas por cortes de energía, ofrece alta fiabilidad, es ecológico y cumple con las normas de emisiones
y seguridad.

• Referencias del Cliente:

• Billecart-Salmon, Francia.
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Caso de negocio
PROPOSICIÓN DE VALOR PARA SUCURSALES BANCARIAS Y 
CAJEROS AUTOMÁTICOS CON REDES ELÉCTRICAS POBRES

• Reto:

• En las regiones en las que la red eléctrica es problemática, como en Filipinas y en muchos otros lugares de África, Asia y
América Central, los servicios y las operaciones financieras remotas requieren energía auxiliar durante los frecuentes
cortes.

• Cuando la energía auxiliar falla y las sucursales bancarias y los ATMs cierran, los bancos no pueden cerrar las transacciones,
lo que provoca el descontento de los clientes, la pérdida de ingresos y las multas y sanciones de los reguladores.

• Solución G5:

• Una unidad G5 de 230V AC por sitio brinda alimentación eléctrica a los ATM y a los ordenadores y las luces de las
sucursales, proporcionando una fuente de energía de reserva robusta y fiable de larga duración durante horas, mientras
haya combustible disponible.

• Beneficios Clave:

• Fiabilidad, silencio, poca huella, bajo mantenimiento, larga duración mientras haya reservas de combustible disponibles,
con visibilidad del estado del sistema en todo momento. Dependiendo del tiempo total de inactividad y del volumen de
transacciones, el ROI puede alcanzarse en 3-6 meses.

• Tamaño del Mercado:

• El Banco BPI en Filipinas tiene > 4,000 sucursales; el gobierno de Filipinas informó>21,000 ATMs en 2018.
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Caso de negocio
PROPOSICIÓN DE VALOR PARA HOTELES Y CENTROS 
COMERCIALES

• Reto:

• Durante los cortes, los hoteles pueden mantener operativas las infraestructuras críticas, por ejemplo, luces, WiFi,
ascensores, para garantizar la comodidad y la satisfacción de los clientes

• Buscar formas de diferenciarse de la competencia, lograr una mayor calificacióneliminando el uso de generadores diésel.

• Solución G5:

• Fuente de energía robusta y fiable, sin emisiones, escalable y de larga duración, que ofrece capacidad de gestión
remota que permite a la dirección del hotel conocer el estado y la funcionalidad del sistema en todo momento; el sistema
de múltiples unidades permite una configuración de microgrid distribuida para obtener una redundancia total.

• Beneficios Clave:

• Continuidad del negocio, valor de la marca a través del compromiso con la energía renovable.

• Referencias del Cliente:

• Heritage Group –Hotel Williamsburg, N.Y.
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