
Una empresa canadiense centrada en tecnologías, 
productos y soluciones de almacenamiento de 
energía distribuida



Almacenamiento de energía solar
Almacenamiento de energía eólica
Aumento de la eficiencia de la 
biomasa/cogeneración
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Aplicaciones

Edimburgo, 
Reino Unido
540 kWh/250 kW 

Intermitencia renovable

Sin diésel
Energía transportable

Mitad fuera de red / fuera de red
Nivelación de cargas punta
Arbitraje energético

Recibo de servicios alto

Problemas de la red

Soporte para la demanda de cargador para 
VE
Soporte para la demanda de línea de 
distribución local

Escasez de demanda

Ontario, CA
100 kWh/30 kW 

Illinois, EE. UU.
250 kWh/30 kW 

Ontario, CA
77 kWh/100 kW 

Nueva Escocia, CA
1.12MWh/250kW

China
250 kWh/250 kW 

New Brunswick, CA
124 kWh/30 kW

New Brunswick, CA
528 kWh/100 kW 
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30kW/124kWh 10 pies
100kW/528kWh 20 pies
(Aplicación comunitaria)
Diseño de contenedor exterior de 6 m

Agregador: Fuente de energía virtual

Beneficio: Reducir el uso de energía de 2 edificios 
gubernamentales emparejando BESS con una granja solar 
para aprovechar la energía renovable.

Fuente de energía virtual
Shediac, New Brunswick, Canadá
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100 kWh/30 kW
(Edificio comercial)

Mini red: Integración de cargador de VE, coche solar 
compartido, energía de respaldo 

Beneficio: BESS solar integrado para respaldar los 
cargadores de VE y el edificio durante las horas pico

Soporte para la demanda de cargador para VE
Markham, ON CA
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Mitad fuera de la red
Carbondale, IL, EE. UU.

Híbrido de 250 kWh/100 kW
(Edificio comercial)
Recinto: Contenedor exterior de 3 m

Microrred: Integración de sistema solar y BESS

Beneficio: BESS con sistema solar integrado para respaldar 
la demanda de energía del edificio durante las horas pico
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Energía transportable para reemplazar 

generadores diésel 
Ontario, CA

77 kWh/100 kW
(Aplicación comercial especial)
Recinto: Montado en remolque de camión

Autónomo: Fuente de energía móvil

Beneficio: Reemplazo del generador diésel para 
proporcionar energía más silenciosa, limpia y barata para los 
sistemas de refrigeración de aeronaves
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Fuente de energía virtual
Edimburgo, Reino Unido y Nueva Escocia, Canadá

550 kWh/250 kW x 3
(Aplicación comunitaria)
Diseño de contenedor exterior de 6 m

Agregador: Fuente de energía virtual

Beneficio: Utiliza múltiples BESS para proporcionar 
demanda y capacidad adicional a diferentes comunidades 
cuando sea necesario 
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Energía transportable para el aplazamiento de la inversión en la red
Ontario, CA (bajo discusión)

OPG y generación 
privada

Transformador 
elevador

Estación 
transformadora

Estación de 
distribución

Distribución Distribución

44 kV 28 kV

conglomerados 
domésticos

120 -240 V

Líneas de 
transmisión

2 MWh/1 MW
(Alternativa sin cables para soporte de red)
Recinto: Contenedor de 12 m

Autónomo: Subestación móvil y BESS con energía solar 
auxiliar

Beneficio: Energía transportable para demanda ad hoc y 
respaldo de capacidad para empresa de distribución local
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GRACIAS.

info@troescorp.com
+1 888.998.7637
www.troescorp.com


