
Your turnkey hydrogen 
and fuel cell solution.

CON GENKEY, CAMBIAR LAS PILAS DE COMBUSTIBLE ES FÁCIL.
Artífice de la moderna tecnología de pilas de combustible, Plug Power ha revolucionado el sector con su sencilla solución GenKey, 
diseñada para aumentar la productividad y reducir los costes de explotación y la huella de carbono de manera fiable y rentable. La 
solución GenKey de Plug Power comprende todos los elementos necesarios para el éxito.

Genkey parejas de soluciones de Plug Power juntos todos los componentes necesarios para poder, de combustible y servicio a un 
cliente. Las relaciones de larga data con líderes de la industria de manejo de materiales forjaron el camino para las cuentas clave de la 
compañía, incluyendo Wal-Mart, Kroger, BMW y Mercedes Benz. Plug Power es el socio que los clientes confían en llevar su negocio en 
el futuro.

Para más información sobre Plug Power o para contactar con uno de nuestros representantes comerciales, visite nuestra web www.
plugpower.com o llame al +1 518.738.0320. 

Corporate Headquarters
968 Albany Shaker Road
Latham, NY 12110
518.738.0320

West Coast
15913 E. Euclid Ave.
Spokane, WA 99216
509.228.6500

012016genkey@plugpower.com
PLUGPOWER.COM

Europe
1 Place Paul Verlaine
92100 Boulogne-Billancourt 
France
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Con GenKey, adoptar la tecnología de pilas 
de hidrógeno es muy sencillo. GenKey evita 
toda complejidad para el cliente gracias a una 
completa gama de servicios integrales para 
racionalizar todo el proceso. 

La solución GenKey de Plug Power comprende 
todo lo necesario para facilitar la transición:

	 •	Pilas	de	combustible	GenDrive
	 •	Infraestructura	de	hidrógeno	y	repostaje		

 GenFuel
	 •	Servicio	GenCare

Plug Power se encarga de la integración e 
implantación a sus clientes de la solución 
GenKey,	a	fin	de	evitar	cualquier	problema	en	
la transición a la tecnología de alimentación 
mediante	pilas	de	combustible	en	las	
operaciones de manipulación de materiales.

El paquete GenKey se fundamenta en la 
confianza del cliente y en el rendimiento  
demostrado de Plug Power. Plug Power se 
encarga de todo: la alimentación, el repostaje, 
la integración del servicio y la implantación 
de la tecnología, para que el cliente pueda 
centrarse en sacar partido a la productividad 
que ha ganado. 

GENDRIVE SERIE 1000
•��Carretillas�para�conductor�sentado�de�

3 ruedas
•�Carretillas�para�conductor�sentado�de�

4 ruedas

GENDRIVE SERIE 2000
• Preparadores de pedidos con hombre 

montado 
• Carretillas�retráctiles�para�conductor�

de pie
• Carretillas�contrapesadas�para�

conductor de pie
• Carretillas�de�torre

GENDRIVE SERIE 3000
•�Transpaletas�con�conductor�

acompañante
•�Transpaletas�con�conductor�en�

plataforma central
•�Tractores�de�remolque

GENDRIVE
Verificadas. Comprobadas. Resistentes. Fiables.
GenDrive® es la mejor solución para las necesidades de 
suministro eléctrico del cliente. La completa gama de 
productos GenDrive de Plug Power está diseñada para 
integrarse sin problemas en las flotas actuales de carretillas 
elevadoras eléctricas. 

Con�una�fiabilidad�y�una�viabilidad�económica�demostradas,�
la solución de alimentación GenDrive permite a los 
clientes racionalizar sus operaciones y obtener la máxima 
productividad de su flota, reduciendo al mismo tiempo las 
emisiones de gases de efecto invernadero de la instalación.

Grandes beneficios 
� •� Mayor�productividad
� •� Menores�costes�de�explotación
� •� Reducción�de�las�emisiones�de�planta�
� •� Más�espacio�de�trabajo
� •� �Importante�reducción�de�los�picos� 

de demanda de energía

GENFUEL
Maecenas quis dui ac tortor tristique laoreet. Nam felis lacus, 
feugiat vitae malesuada in, ornare ut lacus
GenFuel ofrece al cliente asistencia en el diseño y la 
construcción de una infraestructura de repostaje de hidrógeno 
en planta. Bajo la dirección del equipo GenFuel de Plug Power, 
los trabajos pueden completarse en apenas cuatro meses.

Los servicios de GenFuel incluyen el diseño, la puesta en servicio 
y el mantenimiento de todos los componentes necesarios para 
suministrar el hidrógeno sin alterar las operaciones del cliente. 

Plug Power ofrece al operador formación y un suministro 
constante de hidrógeno de calidad a precios económicos 
gracias a su capacidad de compra en grandes cantidades.

La infraestructura GenFuel se integra específicamente con las 
pilas de combustible GenDrive para conseguir una continuidad 
en el trabajo sin parangón.

GENCARE
Aenean felis tortor, mollis vitae quam quis, auctor mollis 
massa.
GenCare�ofrece�un�servicio�continuado�de�soporte�para�las�
pilas de combustible GenDrive y para la infraestructura de 
hidrógeno GenFuel. 

GenCare�incluye�una�supervisión�avanzada�del�sistema,�
mantenimiento preventivo, mejoras periódicas del sistema, 
registros de inventario de piezas y un servicio de respuesta 
rápida�sobre�el�terreno�a�cargo�de�técnicos�de�GenCare.

El�servicio�GenCare�para�GenDrive�y�GenFuel�garantiza�al�
cliente el máximo tiempo productivo de su flota. La atención 
exclusiva�de�GenCare�garantiza�un�97 %�de�tiempo�productivo�
de la flota de carretillas elevadoras del cliente.

GenKey es un avance importante en el manejo de materiales, 
ya que ofrece un camino simplificado drásticamente a una 
solución de células rentable, completo de hidrógeno y de 
combustible.�Con�GenKey,�los�clientes�ven�mejoras�de�la�flota�y�
la productividad operativa desde el primer día.
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