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Genesis xStorage System. 
 
xStorage Home & Building 
 
Desarrollos y Soluciones 

Eaton xStorage Business 
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Un modelo de sinergia 
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15 años de experiencia en 
el mercado de los E. V. 
Vehículos totalmente 
eléctricos a baterías de litio. 

Líder y experto en Gestión 
de Energía: UPS, 

Inversores, distribución de 
energía y automatización. + 
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Línea de soluciones 
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10Kw                 100Kw                         500kw                                         10MW 

Gestión de Energía – Integración - Autoconsumo – CO2 – Almacenaje - Ahorro 

HOME                                BUILDING                                          INDUSTRIAL 
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Home xStorage Home Solutions 
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V.E Frendly 

Gestión 

Almacenaje Autoconsumo 

Maximización de rendimientos energéticos 

Gestión de energía almacenada. 

Aporte a la economía circular 

Gestión de recursos sustentables 

Generación sostenible. 

Carga de V.E. 

Reducción CO2 
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Software Interfaz 
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✔ Real time control 
 
✔ Eaton cloud  
 
✔ Medidor de consumos 
 
✔ Medidor de producción PV 
 
✔ Control de almacenamiento 
 
✔ Programador de estrategias 
 
✔ Gráficos y curvas cruzadas 
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Estrategias 
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Puede almacenar energía de la red de distribución durante los períodos de un 
consumo estable de energía y la libera durante los periodos con picos de 
consumo, de tal modo que  no se superará nunca una demanda máxima fijada, 
reduciendo los costes a través del auto consumo. 
 
Perfiles de consumo: Inrush,Laser,Speed Chargers, consumos inestables. 

9 de 9 soluciones eléctricas.  

                       Cortes                      Desequilíbrio                     Picos                             Bajadas                      Sobretensión                    Ruido eléctrico                        Variación HZ                             Transitorios                         Armónicos                                                       
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Estrategias 
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Estrategia que permite determinar en que momento se entrega la energía 
almacenada. 
Solar PV friendly : Permite acopiar los excedentes de la producción solar PV y 
suministrar energía a los consumos cuando tal producción merma. 
 
*Perfil de consumo: Grandes superficies con operación 24hs. 

El almacenamiento puede ser útil a la hora de contribuir con la 
estabilidad de la red, ya que permite que cuando existen 
desconexiones/conexiones en grandes magnitudes estas 
entradas-salidas no impacten en la frecuencia de la red. 
 
*Perfil de consumo: Grandes consumidores del MEM. 
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Características del sistema. 
 
Tipos de instalación. 
 
Interfaz. 
 
Aportes del sistema. 

Eaton xStorage Building 
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Amsterdam Arena 
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      ✔ Solución de Autoconsumo 
 
     ✔ Reducción de CO2 
 
                   ✔ Aporte a la economía circular 
 
                                ✔ Demand Response 
 
                                         ✔ Ahorro energético. 
 
                                                                   ✔ Backup de energía.  
 
                                                    ✔ Gestión de energía 
 
 
 
 

xStorage Building 
 
 3 MW  / 2,8MWh Agradecemos el material a: la producción de “Mega Estadios” / TVE / RTVE 
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xStorage Building Solution 
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Evolución de infraestructura Opera en modo  
“Energy Hub” 

• Atiende carga crítica. 
• Suministra consumos generales. 
• Gestiona estrategias de compra. 
• Aplica estrategias de consumo. 
• Gobierna toda la microred. 
• Maximiza los beneficios PV 
• Programas de Regulación de demanda 

 

SAI Doble 
conversión 

PCS tecnología 
Bi-direccional 
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xStorage Building & Industrial 
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Estándar de operación 

Outdoor Solutions 

Indoor Solutions 
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NextGeneration UE 
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-Real Decreto 477/2021 - incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable. 
 
-Mercado Energético y balanza. 
 
-Compromisos de descarbonización de los procesos. 

El marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destina 
un máximo de € 1320 millones para aplicar en diferentes segmentos. 

Cada proyecto contará con un cuadro tabulador de asignación máxima que  
ajustará el valor subvencionable. 
 
La subvención será de tipo “a fondo perdido”. 
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Gracias por su atención 
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