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FICHA TÉCNICA 

REFERENCIA DIM00043 

DENOMINACIÓN BMS Tiny s516 150A 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

BMS (Battery Management System) Tiny s516 150A para la gestión y monitorización de celdas 

de litio del pack de baterías.  

El BMS es capaz de medir los voltajes individuales de cada grupo de celdas conectadas en 

paralelo y gestionar el gobierno del proceso de carga y de descarga del pack. 

Durante la carga del pack de baterías, gestiona a su vez, el balanceo de las celdas cargando más 

lentamente las celdas con más tensión (bleeding-off higher cells). 

El SoC (State of Charge) es calculado por el BMS y es posible su comunicación por medio de un 

sistema Can-Bus. 

Posee los siguientes sistemas de seguridad: 

• Desconexión del proceso de carga o de descarga si alguna de las medidas de voltaje de 

las celdas está fuera de rango, así como para valores de corrientes fuera del intervalo 

de funcionamiento. 

• Dispone de conexión con dos sensores de temperatura que permite la desconexión del 

proceso de carga o de descarga si alguna de las medidas de temperatura está fuera de 

rango. 
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Características técnicas: 

• Corriente máxima en régimen continuo que es capaz de gestionar = 150A 

• Soporta conjunto de celdas desde 12 hasta 60V (4s a 16s) de cualquier tipo de química 

de litio 

• Todos los parámetros de monitorización son ajustables (voltaje, corriente y 

temperatura) 

• Soporta la conexión con dos sensores de temperatura y un sensor de corriente (con 

medida en carga y descarga) 

• Corriente de balanceo de celdas hasta 150mA 

• Conectividad compatible: UART, MODBUS, CAN y Bluetooth 

• Incluye software para la programación del BMS 

 

Datos técnicos: 
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INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL 

 

 


