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¿QUÉ OFRECEMOS?

QUIENES SOMOS
Tempel Group es una empresa multinacional con sede central en Barcelona, oficinas en Europa y Latinoamérica por 40 años de 
trayectoria y conocedores de las crecientes exigencias del mercado, hemos apostado por soluciones adaptadas a las necesidades de 
nuevos clientes, que permitan una mejora continua, optimizando calidad-precio con la mayor fiabilidad en todos nuestros productos. 

SERVICIO TEMPEL
Nuestro equipo integrado por ingenieros y técnicos, con amplia experiencia en el sector de Sistema de UPS y Baterías, está cualificado 
para ofrecerle todo el asesoramiento necesario con el fin de llevar a cabo su proyecto con las máximas garantías del éxito. 

ASESORAMIENTO
Cuente con nosotros para acompañarle en el diseño, estudio y desarrollo de las soluciones energéticas más adecuadas para sus 
necesidades.

INSTALACIÓN
Nuestro  departamento técnico  y  de  asistencia  ejecutará  el  montaje de  la  solución  energética  indicada  para  su  
proyecto,cumpliendo con todos los estándares de calidad y de seguridad. Instalación de baterías y UPS.

SEGUIMIENTO POSTVENTA
Ponemos a su disposición una amplia gama de servicios para baterías industriales y UPS:

- Programas de mantenimiento preventivo.
- Mantenimientos correctivos.
- Análisis y optimización de bancos de baterías.
- Suministro de armarios y bancadas.

- Fabricación de conexionado.
- Software de cálculo.
- Reciclaje de acuerdo con la legislación vigente.



PRODUCTOS KAISE

BATERÍAS KAISE
Kaise dispone de una de las gamas de Baterías Industriales más extensas del mercado. Cuenta con uno de los equipos más grandes y 
calificados de investigación y desarrollo entre los fabricantes de baterías VRLA. Estamos facultados para ofrecerle una solución global 
de energía confiable.

BATERÍAS DE PLOMO
Tempel Group representa a los fabricantes más innovadores en baterías de plomo ácido sin mantenimiento. Este 
tipo de productos requieren de un cuidado mínimo y son muy populares en aplicaciones industriales. Durante su 
proceso de recombinación no pierden agua, no necesitan reponer este líquido. Descubre los modelos AGM-VRLA, 
baterías de alta temperatura y OPZV en nuestro catálogo.

BATERÍAS AGM-VRLA
Las baterías AGM-VRLA utilizan la tecnología Absorbent Glass Material, que reduce el mantenimiento de la batería 
y mejora la  seguridad  durante  su  uso.  Su  utilización  es  ideal  en  aplicaciones  como  alarmas,  luces  de  
emergencia,  telecomunicaciones y sistemas SAI/UPS.

BATERÍAS GEL-VRLA
Las baterías GEL-VRLA utilizan electrolito en forma de gel, mejorando su estabilidad térmica, ciclabilidad y uso en 
altas profundidades de descarga

CARACTERÍSTICAS
- Estabilidad y alta fiabilidad 
- Modo de construcción sellada 
- Libre de mantenimiento convencional 
- Reguladas por válvula 

- Rejilla de alta resistencia 
- Baja autodescarga 
- Componentes UL reconocibles (MH25860)

APLICACIONES
- TV por cable
- Sistema de Alarmas
- Equipos de comunicaciones
- Equipo de control
- Ordenadores
- Cajas registradoras electrónicas
- Equipos de comprobación portátiles
- Bicicletas eléctricas y sillas de ruedas

- Sistema de iluminación de emergencia
- Sistemas de seguridad y contra incendios
- Máquinas de venta automática
- Equipos geofísicos
- Equipos marinos
- Equipos médicos
- Microprocesadores
- Iluminación portátil para cajas de cine y video

- Herramientas eléctricas
- Sistema de Energía Solar
- Sistema de telecomunicaciones
- Cámaras de televisión y video
- Juguetes
- UPS/SAI

SOLUCIONES DE SISTEMAS UPS
El mercado actual de equipos UPS para datacenters se caracteriza por la necesidad de mayor capacidad por unidad de volumen y peso, 
mayor eficiencia energética e interés creciente por soluciones alternativas para el almacenamiento de energía, Tempel Group apuesta 
por gamas de producto que pueden responder de forma adecuada a las necesidades de un mercado exigente.



- Herramientas eléctricas
- Sistema de Energía Solar
- Sistema de telecomunicaciones
- Cámaras de televisión y video
- Juguetes
- UPS/SAI

SOLUCIONES

KB125  12V 5Ah

La serie de baterías KB Standard consiste en baterías de tecnología VRLA - AGM , con 
una vida de 3 a 5 años. Están diseladas para aplicaciones generales como UPS, 
telecomunicaciones y aplicaciones eléctricas.

La serie de baterías KB Standard consiste en baterías de tecnología VRLA - AGM , con 
una vida de 3 a 5 años. Están diseladas para aplicaciones generales como UPS, 
telecomunicaciones y aplicaciones eléctricas.

KB127  12V 7,2Ah

KB129  12V 9Ah

La serie de baterías KB Standard consiste en baterías de tecnología VRLA - AGM , con 
una vida de 3 a 5 años. Están diseladas para aplicaciones generales como UPS, 
telecomunicaciones y aplicaciones eléctricas.

MODELO KB



SOLUCIONES

KB1212  12V 12Ah

La serie de baterías KB Standard consiste en baterías de tecnología VRLA - AGM , con 
una vida de 3 a 5 años. Están diseladas para aplicaciones generales como UPS, 
telecomunicaciones y aplicaciones eléctricas.

KB1270S  12V 7Ah Security

La serie de baterías KB Standard consiste en baterías de tecnología VRLA - AGM , con 
una vida de 3 a 5 años. Están diseladas para aplicaciones generales como UPS, 
telecomunicaciones y aplicaciones eléctricas.



SOLUCIONES

MODELO KBL

KBL12330  12V 33Ah

La serie Kaise Long Life con diseño de vida de 10 años ha sido diseñada para diferentes 
aplicaciones tales como SAI, telecomunicaciones, aplicaciones eléctricas y, en general, 
cualquier aplicación que requiera una larga esperanza de vida.

KBL12400  12V 40Ah

La serie Kaise Long Life con diseño de vida de 10 años ha sido diseñada para diferentes 
aplicaciones tales como SAI, telecomunicaciones, aplicaciones eléctricas y, en general, 
cualquier aplicación que requiera una larga esperanza de vida.

KBL 12450  12V 45Ah

La serie Kaise Long Life con diseño de vida de 10 años ha sido diseñada para diferentes 
aplicaciones tales como SAI, telecomunicaciones, aplicaciones eléctricas y, en general, 
cualquier aplicación que requiera una larga esperanza de vida.

La serie Kaise Long Life con diseño de vida de 10 años ha sido diseñada para diferentes 
aplicaciones tales como SAI, telecomunicaciones, aplicaciones eléctricas y, en general, 
cualquier aplicación que requiera una larga esperanza de vida.

KBL12550  12V 55Ah / 260W



SOLUCIONES

KBL12650  12V 65Ah

La serie Kaise Long Life con diseño de vida de 10 años ha sido diseñada para diferentes 
aplicaciones tales como SAI, telecomunicaciones, aplicaciones eléctricas y, en general, 
cualquier aplicación que requiera una larga esperanza de vida.

KBL12750  12V 75Ah

La serie Kaise Long Life con diseño de vida de 10 años ha sido diseñada para diferentes 
aplicaciones tales como SAI, telecomunicaciones, aplicaciones eléctricas y, en general, 
cualquier aplicación que requiera una larga esperanza de vida.

KBL121000  12V 100Ah

La serie Kaise Long Life con diseño de vida de 10 años ha sido diseñada para diferentes 
aplicaciones tales como SAI, telecomunicaciones, aplicaciones eléctricas y, en general, 
cualquier aplicación que requiera una larga esperanza de vida.



SOLUCIONES

KBL121340 12V 134Ah

La serie Kaise Long Life con diseño de vida de 10 años ha sido diseñada para diferentes 
aplicaciones tales como SAI, telecomunicaciones, aplicaciones eléctricas y, en general, 
cualquier aplicación que requiera una larga esperanza de vida.

KBL121500  12V 150Ah

La serie Kaise Long Life con diseño de vida de 10 años ha sido diseñada para diferentes 
aplicaciones tales como SAI, telecomunicaciones, aplicaciones eléctricas y, en general, 
cualquier aplicación que requiera una larga esperanza de vida.

KBL12200  12V 200Ah

La serie Kaise Long Life con diseño de vida de 10 años ha sido diseñada para diferentes 
aplicaciones tales como SAI, telecomunicaciones, aplicaciones eléctricas y, en general, 
cualquier aplicación que requiera una larga esperanza de vida.
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