




Desarrollamos equipamiento eléctrico para la gestión eficiente de la energía en 
diversos campos de aplicación como la generación distribuida, sistemas de 
movilidad eléctrica, almacenamiento energético entre otras aplicaciones.

Es una batería de litio que permite 
almacenar energía eléctrica desde 
las redes eléctricas convencionales. 
La energía almacenada en el KARHU 
permite suministrar la potencia 
necesaria a ILVES System para mover 
el auto eléctrico.

Es un revolucionario sistema de 
gestión de energía del vehículo y del 
control de las rutas del vehículo. Este 
sistema usa la astucia del KETTU para 
comunicarse con la plataforma 
phiNet® y las estaciones de carga de 
energía donde se estacionará el auto 
eléctrico.

Es un convertidor electrónico de 
energía que controla la potencia 
suministrada al motor eléctrico del 
vehículo eléctrico. La agilidad del 
ILVES permite tener máximo control 
tanto en el arranque del motor como 
en el frenado, proporcionando 
mayor seguridad en la conducción y 
ahorro de energía en el trayecto.





karhu® es un sistema de almacenamiento de energía y puede ser 
utilizado en aplicaciones de energías renovables y movilidad eléctrica.

El avance de las nuevas tecnologías en baterías de ion litio ha permitido 
desarrollar  dispositivos que gestionen la energía en forma eficiente, 
mejorando la calidad de suministro energético a un costo menor y con 
mayor vida útil.

BATERÍAS
Banco de baterías de ion litio de alta potencia y alto rendimiento. Su 
configuración es modular permitiendo escalar en potencia.

BMS
“Battery Management System” (BMS) protege las baterías según 
mediciones de voltaje, corriente y temperatura. Se compone de la 
tarjeta de control y el circuito de monitoreo.

CARGADOR
El cargador bidireccional permite almacenar energía  desde la red 
eléctrica y a su vez inyectar esta energía  a la red de acuerdo a las 
necesidades que se requieran.





ilves® es un sistema electrónico que permite controlar el motor de un 
vehículo eléctrico proporcionando  aceleración y velocidad en forma 
eficiente y segura.

Con este controlador los motores eléctricos pueden acelerar y alcanzar 
grandes velocidades  de forma controlada.  ilves system permite 
controlar esta potencia en la aceleración y recuperar energía eléctrica 
del movimiento cinético a través del frenado regenerativo.

INTEGRAL
Integra la mayoría de los componentes requeridos en la industria en su 
hardware.

FLEXIBLE
Ofrece distintos medios de comunicación  con el usuario y sus 
periféricos para lograr  la adaptabilidad a cualquier plataforma de 
desarrollo.

CONFIGURABLE
Alto nivel de configuración en el desempeño del motor, regeneración 
de energía y parámetros de operación.





kettu es un revolucionario sistema de gestión de energía de vehículos 
eléctricos y de control de rutas. Este sistema usa la astucia del kettu para 
comunicarse con la plataforma  phiNet®  y las estaciones de carga de 
energía donde se estacionará el auto eléctrico.

CARACTERÍSTICAS 
> Procesador Freescale i.MX6 ARM Cortex–A9 1GHz de 4 núcleos.
> 4 x 4GB de memoria DDR3.
> Conexión a interfaz LVDS, MIPI, RGB paralelo.
> Conectividad inalámbrica por wifi, bluetooth, AM/FM, GPS.
> Multicanales de audio y entrada de micrófono.
> Puertos USB, HDMI, SATA, PCIe, Ethernet, SD, CAN.
> Programable por JTAG.
>Soporta Linux o Android.





Este auto eléctrico fue diseñado para sustituir el auto a combustión 
interna de las ciudades de Latinoamérica, en trayectos diarios menores 
a 70 km de distancia. El phiCar se adapta a las necesidades de los 
usuarios, mejorando la calidad del aire, disminuyendo el ruido, 
aumentando la seguridad y utilizando los espacios públicos y privados 
en forma óptima. 

La primera versión de este vehículo ha sido diseñado para una persona. 
Más del 60% de los tramos cortos son hechos por conductores solitarios 
en la ciudad. Sin embargo, ya estamos diseñando la versión para dos 
personas con lo cual convertirá a este vehículo en el más versátil, 
seguro y con las prestaciones de un vehículo como tú lo conoces.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Velocidad máxima:60 km/h
Autonomía:70 km
Gasto:15 CLP$/km
Emisiones CO2: 0 con PV

¿POR QUÉ UN AUTO ELÉCTRICO?
> Cero emisiones CO2
> Es silencioso
> Es eficiente
> Puede ser conectado a cualquier punto de la red eléctrica
> Puede ser integrado con sistemas de generación con en-
ergías renovables
> Tiene un bajo gasto por km

PHICAR



HOME

Almacenamiento energético modular doméstico 
7kWh  •  14kWh  •  21kWh



Este auto eléctrico fue diseñado para sustituir el auto a combustión 
interna de las ciudades de Latinoamérica, en trayectos diarios menores 
a 70 km de distancia. El phiCar se adapta a las necesidades de los 
usuarios, mejorando la calidad del aire, disminuyendo el ruido, 
aumentando la seguridad y utilizando los espacios públicos y privados 
en forma óptima. 

La primera versión de este vehículo ha sido diseñado para una persona. 
Más del 60% de los tramos cortos son hechos por conductores solitarios 
en la ciudad. Sin embargo, ya estamos diseñando la versión para dos 
personas con lo cual convertirá a este vehículo en el más versátil, 
seguro y con las prestaciones de un vehículo como tú lo conoces.

BUSINESS

Almacenamiento energético de gran capacidad 
para soluciones empresariales



ESCO
Modelo ESCO para servicio de
almacenamiento energético y
generación fotovoltaica  
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