
Con el fin de proporcionar soluciones a las 
necesidades energéticas cero emisiones, H2SYS ha 
desarrollado una gama completa de generadores 
electricos que producen energía segura y silenciosa 
sin emisiones de dioxido de carbono.
Los generadores electricos a hidrógeno de la gama 
THYTAN® ofrecen una potencia de hasta 200 kVA, 
para satisfacer importantes necesidades energéticas 
en lugares aislados o en obras de construcción no 
conectadas a la red eléctrica.
Utilizada como solución de respaldo, esta gama 
permite compensar cortes en la red eléctrica y 
garantiza un funcionamiento continuo.
La gama THYTAN® se compone de 2 grupos: el 
THYTAN® 90 (kVA) y THYTAN® 150 (kVA).

THYTAN®
Generador a Hidrógeno
Silencioso y cero emisiones

FICHA  
TECNICA  

DEL PRODUCTA

Presentación

Aplicaciones para los clientes

Arranque instantáneo

Supervisión remota

Conexión flexible

Continuidad del servicio

Modular (puede funcionar en paralelo)

Bajo mantenimiento

Autonomía y rendimiento sin emisiones de CO2

Beneficios

Un generador electrico alimentado 
por hidrógeno compacto, silencioso 

y cero emisiones

Lugares aislados no 
conectados a la red eléctrica

Soluciones de respaldo 
para los cortes de energía



GAMA THYTAN THYTAN 90 THYTAN 150
cos phi = 1 cos phi = 0,8 cos phi = 1 cos phi = 0,8

Potencia nominal (PRP) 50 kW 60 kVA 80 kW 100 kVA

Potencia de emergencia (ESP) 70 kW 90 kVA 120 kW 150 kVA

Potencia máxima 110 kVA 200 kVA

Funcionamiento en paralelo Sí

Continuidad del servicio Sí, circuito de alimentación doble H2

Puesta en marcha instantánea

Horas de vida 15 000 horas

RENDIMIENTO

DATOS TÉCNICOS

Tipo de pila (PEM) Pila de combustible PEM de cátodo cerrado (modelo de automóvil)

Tensión de salida
230 - 400 VAC - 50/60 Hz 

Otras tensiones y frecuencias a petición

Tipo de salida

Tomas de corriente monofásicas (2 x 16 A)
 Tomas trifásicas (hasta 115 A)

Powerlock
Opcional: conexión de terminales

Modo neutro 
TT 

(Otros sistemas neutros a petición)

Clase de protección IP43

Temperatura de funcionamiento - 5° a + 45° C

Manejo
4 anillos de elevación
Carretillas elevadoras

CERTIFICACIÓN

Sistemas diseñados y ensamblados de acuerdo a las directivas CE - Marcado CE

Datos técnicos

H2SYS
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INFORMACIÓN 
Y 

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

fotos no contractuales


