
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 diseñados y fabricados por H2SYS 
están equipados con una pila de combustible de 
hidrógeno integrada en un sistema híbrido de alto 
rendimiento, desarrollado por nuestro equipo de 
ingenieros.
La gama BOXHY® es la primera oferta comercial 
de generadores eléctricos móviles de 5 kW que 
funcionan con hidrógeno.

BOXHY®
Generador a Hidrógeno
Silencioso y cero emisiones

FICHA  
TECNICA  

DEL PRODUCTA 

Presentación

Aplicaciones para los clientes

Puesta en marcha instantánea

Diseño compacto

Seguridad máxima integrada

Sin mantenimiento

Silencioso

Sin emisiones de CO2

Beneficios

Un generador electrico alimentado 
por hidrógeno compacto, 

silencioso y cero emisiones

Lugares aislados no 
conectados a la red eléctrica

Eventos Empresas 
de Telecom

Obras públicas



Pila de combustible 3000 W

Potencia del generador - modo boost 5000 W

Duración continua del modo boost  30 min

Duración continua del modo boost  
(sólo batería - potencia 3 kW)

20 min

Duración continua del modo boost  
(sólo batería - potencia 5 kW)

10 min

Capacidad integrada 2200 Wh

Tensión de salida 230 VAC - 50 hz

Número de enchufes
2 x 16 A + 1 x 32 A

1 x 32 A (UPS mode)

En paralelo Sí, como opción

Dimensiones (LxAxH) 1050  x 660 x 870 mm

Peso 150 kg

RENDIMIENTO

HIDRÓGENO
Calidad H2 Calidad mínima: grado 3,5 (99,95%)

Presión de entrada con cilindro externo 5 - 9 bar

CERTIFICACIÓN

Producto diseñado según las normas CE 
y normas específicas

Maquina – 2006/42/CE 
Bajo voltaje – BT 2014/35/UE 

EMC – 2014/30/UE 

Datos técnicos

H2SYS

19 rue Becquerel - 90000 Belfort  - France
+ 33 (0)3 39 03 40 93
info@h2sys.fr

www.h2sys.fr
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INFORMACIÓN 
Y SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Tecnología de la pila de combustible Cátodo abierto tipo PEM - refrigerado por aire

Emisión de ruido (dB) a 5 metros Modo Boost < 50 dB 

Tipo de inversor DC/AC Inversor Pure Sinus

Consumo de hidrógeno < 68 g / kWh

Temperatura de funcionamiento + 5°C a + 40°C

Manipulación de la elevación
4 anillos de elevación

Paso de la horquilla de la carretilla
Protección IP IP 23

MÁS INFORMACIÓN
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