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• Establecida en Canadá; 
• Investigación, desarrollo, fabricación 

y entrega de sistemas de 
almacenamiento de energía con 
batería (BESS) distribuida y de alto 
rendimiento

• Posicionamiento para aplicaciones 

de energía descentralizada para 

comercios, industria y comunidad

TROES («TROY-ce») se diferencia del resto de proveedores al permitir proyectos de tamaño 

mediano con una solución integral más segura, más inteligente, más adaptable y más económica
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Reducción de la factura energética

Nivelación de cargas punta

Diferimiento de costos de infraestructura de 
transmisión y distribución 

Expansión de la capacidad de 
energía

Ajuste de voltaje y soporte de energía

Gestión de la calidad de la 
electricidad

Suministro de electricidad a regiones
remotas

Energía transportable

Aporta comodidad y resiliencia

Energía de respaldo

Reduzca los costos de electricidad e
introduzca una red inteligente con
soluciones de energía renovable

Microrred / Fuera de red

Proporciona energía inmediata durante
una emergencia

Suministro de energía 
ininterrumpida

Sustitución u optimización del generador
diésel

Sin diésel





Más Seguro

①Ruta química de LFP

② Más de 30 pruebas de 
seguridad

Más Inteligente

⑥MiGrid Simulator ™ : 
dimensionamiento y 
simulación del sistema 

⑦MiGrid Operator ™ : 
Funcionamiento autónomo 

⑧MiGrid Monitor ™: 
Monitoreo del estado del 
ciclo de vida

Más Económico

⑫ 5 ~ 25 % menos en 
Diseño de < 5 MWh debido 
al diseño de cajón altamente 
modular

⑬ Tecnología de aumento 
basada en extracción de datos 
para prolongar la vida útil  

Más Adaptable

⑨ Diseño personalizable 
fuera de la estantería para 
soportar 1~10 horas con 
diseño flexible

⑪ Varias funciones de control 
de microrredes
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③ Protección de multicapa de 
BMS-PCS 

④Tecnología de detección de 
fugas de gas

⑤ Alerta temprana y medidas 
de prevención

⑩ Diversos tipos de recintos 

Lo Más Destacado de La Tecnología BESS de TROES
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Pantalla de rendimiento en tiempo real

Tres niveles de alarma, diagnóstico y 
alerta temprana

Garantía y gestión de operaciones

Operación basada en la nube

Más seguro: Centro Mundial de Monitoreo de BESS 
con sede en Canadá 



Más Inteligente: Plataforma de Control de Microrred

TROES es compatible con varias soluciones integrales de micro ed 

Fuente de energía : HM S/W

BESS basado 
en IoT

Controlador de 
Microrred

Basada en la nube 
Plataforma de control de microrred

Soporte de cargador 
de VE

Sin diésel/fuera de 
la red

Potencia 
transportable



Personalizable listo para usar, muy flexible en ancho, alto y largo

Más Adaptable : Altamente Modular Para la Personalización en Masa



En lugar de utilizar el diseño de pila, utilizamos un diseño de cajón altamente modular que nos hace muy rentables,

especialmente en el espectro de 30 kW a 2 MW o 70 kWh a 5 MWh.

Los clientes no necesitan pagar en exceso por sistemas sobrediseñados

Oferta de otros Oferta de otros
Ampliación de capacidad
10 a 80 kWh en incrementos

Solución de TROES
Oferta de otros

Ampliación de capacidad
100 ~ 250 kWh en incrementos

Más Económico: El Diseño de Cajón Evita el Sobrepago





Trabajar con socios en software de instalación y energía
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Presentar al inversor 
del proyecto 

02

Compra de equipos 
financiados por TROES

03

Préstamo patrocinado 
por el gobierno

01

Compra de capital

Producto
1

Instalación 
(opcional)

3
Monitoreo y 
operación

5
Reciclado
7

Inicio y puesta en 
servicio

2
Mantenimient
o y reparación

4
Aumento
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