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Cargadores de Batería
Cargador de Batería Nevada 6.
Cargador de baterías para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12 V, protección contra 
sobrecargas e inversiones de polaridad. Está equipado con amperímetro.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 35 W. Tensión de carga 12 V.
Corriente de carga 3 A. Capacidad nominal 14 / 30 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 95 x 190 x 180 mm.
Peso neto 1,6 kg.
Referencia 807021

Cargador de Batería Nevada 12.
Cargador de baterías para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12 V, protección contra 
sobrecargas e inversiones de polaridad. Está equipado con amperímetro.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 80 W. Tensión de carga 12 V.
Corriente de carga 6 A. Capacidad nominal 40 / 70 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 95 x 190 x 180 mm.
Peso neto 1,8 kg.
Referencia 807024

Cargador de Batería Computer 48/2 Prof.
Cargador de baterías profesional para la carga de todo tipo de acumuladores (WET) con  tensión 
6/12/24/36/48V con protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad. Permite la carga simultánea 
de varias baterías conectadas en serie. Equipado con amperímetro y voltímetro.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 1 kW. Tensión de carga 6 - 12 - 24 - 36 - 48 V.
Corriente de carga 11 - 30 - 30 - 30 - 27 A.
Capacidad nominal 10 / 100 - 300 - 300 - 300 - 300 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 280 x 350 x 320 mm.
Peso neto 12,7 kg.
Referencia 807063

Cargador de Batería Nova 15.
Cargadores de batería monofásicos, portátiles. Para baterías de plomo Voltaje 12 / 24 V. Protegido contra 
sobrecarga y polaridad inversa. Equipado con amperímetro. Posibilidad de uso en condiciones muy duras: 
IP23C. La alta potencia disponible significa que todos los requisitos de la aplicación pueden ser satisfechos. 
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 150 W. Tensión de carga 12 - 24 V.
Clase de Aislamiento: H. 
Corriente de carga 8 - 5 A.
Capacidad nominal 25 / 105 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 260 x 230 x 197 mm.
Peso neto 5,2 kg.
Referencia 829000175



Cargador de Batería Nova 30.
Cargadores de batería monofásicos, portátiles. Para baterías de plomo Voltaje 12 / 24 V. Protegido contra 
sobrecarga y polaridad inversa. Equipado con amperímetro. Posibilidad de uso en condiciones muy duras: 
IP23C. La alta potencia disponible significa que todos los requisitos de la aplicación pueden ser 
satisfechos.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 700 W. Tensión de carga 12 - 24 V.
Clase de Aislamiento: H. Corriente de carga 20 A.
Capacidad nominal 92 / 250 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 285 x 230 x 210 mm.
Peso neto 11 kg.
Referencia 829000178

Cargador de Batería Alpine 20 Boost.
Cargadores de baterías para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24 V, protección 
contra sobrecargas e inversiones de polaridad. Equipados con amperímetro y selector de carga normal, 
rápida (BOOST) y amperímetro.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 300 W. Tensión de carga 12 - 24 V.
Corriente de carga 18 A. (12 V.) - 12 A. (24 V.)
Capacidad nominal 30 / 225 Ah. (12 V.) - 20 / 180 Ah. (24 V.)
Dimensiones (l x an x al) 225 x 290 x 205 mm.
Peso neto 7,1 kg.
Referencia 807546

Cargador de Batería Alpine 30 Boost.
Cargadores de baterías para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24 V, protección 
contra sobrecargas e inversiones de polaridad. Equipados con amperímetro y selector de carga normal, 
rápida (BOOST) y amperímetro.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 800 W. Tensión de carga 12 - 24 V.
Corriente de carga 30 A. Capacidad nominal 15 / 400 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 225 x 290 x 205 mm.
Peso neto 8,6 kg.
Referencia 807547

Cargador de Batería Nevatronic 12.
Cargadores de baterías con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y restablecimiento 
automático (TRONIC), con señalización de la correcta tensión de red e inversión de polaridad de la batería. 
Adecuados para la carga de baterías herméticas (GEL) y de baterías con electrolito libre (WET) con tensión 
de 12V. Ideal para sistemas de alarma.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 90 W. Tensión de carga 12 V.
Corriente de carga 6 A. Capacidad nominal 40 / 50 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 95 x 190 x 180 mm.
Peso neto 2,3 kg.
Referencia 807027



Cargador de Batería Nevatronic 24.
Cargadores de baterías con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y restablecimiento 
automático (TRONIC), con señalización de la correcta tensión de red e inversión de polaridad de la batería. 
Adecuados para la carga de baterías herméticas (GEL) y de baterías con electrolito libre (WET) con tensión 
de 12/24V. Ideal para sistemas de alarma.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 110 W. Tensión de carga 12 - 24 V.
Corriente de carga 6 A. (12 V.) - 4,5 A. (24 V.).
Capacidad nominal 40 / 55 Ah. (12 V.) - 30 / 45 Ah. (24 V.)
Dimensiones (l x an x al) 95 x 190 x 180 mm.
Peso neto 2,6 kg.
Referencia 807045

Cargador de Batería Mototronic 6/12.
Cargador de baterías, con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y restablecimiento 
automático (TRONIC). Adecuado para la carga de baterías herméticas (GEL) y baterías a electrolito libre 
(WET) con tensión de 6/12 V de motocicletas y scooters. Para motos y scooters.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 50 W. Tensión de carga 6 - 12 V.
Corriente de carga 3 A. (6 V.) - 4 A. (12 V.).
Capacidad nominal 40 / 20 Ah. (6 V.) - 6 / 30 Ah. (12 V.)
Dimensiones (l x an x al) 95 x 190 x 180 mm.
Peso neto 1,8 kg.
Referencia 807010

Cargador de Batería Autotronic 25 Boost.
Cargador de baterías con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y  restablecimiento 
automático (TRONIC) para la carga de acumuladores al plomo con tensión 12/24V. Posibilidad de carga 
normal (MIN) y carga rápida (BOOST), en la modalidad con tampón (TRONIC) o con características de 
caída (CHARGE).
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 300 W. Tensión de carga 12 - 24 V.
Corriente de carga 18 A. (12 V.) - 12 A. (24 V.).
Capacidad nominal 30 / 225 Ah. (12 V.) - 20 / 180 Ah. (24 V.)
Dimensiones (l x an x al) 225 x 290 x 205 mm.
Peso neto 7,2 kg.
Referencia 807540

Cargador de Batería T-Charge 10.
Cargador de baterías inteligente, con control electrónico de la corriente de carga interrupción y 
restablecimiento automático (PULSETRONIC). 
Señal a led de la carga, fin de carga, intervención protección por cortocircuito cables en salida o inversión 
polaridad. Dotado con muchos tipos de cables de carga. Cargadores inteligentes con control electrónico de 
la carga.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 40 W. Tensión de carga 12 V.
Corriente de carga 2 A. Capacidad nominal 5 / 50 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 135 x 65 x 48 mm.
Peso neto 0,4 kg.
Referencia 807559



Cargador de Batería T-Charge 12.
Cargador de baterías inteligente, con control electrónico de la corriente de carga interrupción y 
restablecimiento automático (PULSETRONIC). 
Selección 3 niveles de corriente de carga, señal a led de la carga, fin de carga, intervención protección por 
cortocircuito cables en salida o inversión polaridad. Dotado con muchos tipos de cables de carga. 
Cargadores inteligentes con control electrónico de la carga.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 55 W. Tensión de carga 12 V.
Corriente de carga 4 A. Capacidad nominal 2 / 70 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 170 x 65 x 35 mm.
Peso neto 0,6 kg.
Referencia 807560

Cargador de Batería T-Charge 18 Boost.
Cargador de baterías inteligente, con control electrónico de la corriente de carga interrupción y 
restablecimiento automático (PULSETRONIC). Carga normal y rápida-BOOST de todas las baterías GEL, 
AGM, WET, START-STOP con tensión de 12 V, de motocicletas, autovehículos, furgones ligeros, tractores 
y barcas.
Selección 3 niveles de corriente de carga, señal a led de la carga, fin de carga, intervención protección por 
cortocircuito cables en salida o inversión polaridad. Dotado con muchos tipos de cables de carga. 
Cargadores inteligentes con control electrónico de la carga.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 110 W. Tensión de carga 12 V.
Corriente de carga 8 A. Capacidad nominal 5 / 180 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 300 x 95 x 55 mm.
Peso neto 1,1 kg.
Referencia 807561

Cargador de Batería T-Charge 20 Boost.
Cargador de baterías inteligente, con control electrónico de la corriente de carga interrupción y 
restablecimiento automático (PULSETRONIC). Carga normal y rápida-BOOST de todas las baterías GEL, 
AGM, WET, START-STOP con tensión de 12 V y 12/24 V, de motocicletas, autovehículos, furgones 
ligeros, tractores y barcas.
Selección 3 niveles de corriente de carga, señal a led de la carga, fin de carga, intervención protección por 
cortocircuito cables en salida o inversión polaridad. Dotado con muchos tipos de cables de carga. 
Cargadores inteligentes con control electrónico de la carga.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 110 W. Tensión de carga 12 - 24 V.
Corriente de carga 8 A. (12 V.) - 4 A. (24 V.) Capacidad nominal 5 / 180 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 300 x 95 x 55 mm.
Peso neto 1,3 kg.
Referencia 807563

Cargador de Batería T-Charge 26 Boost.
Cargador de baterías inteligente, con control electrónico de la corriente de carga interrupción y 
restablecimiento automático (PULSETRONIC). Carga normal y rápida-BOOST de todas las baterías GEL, 
AGM, WET, START-STOP con tensión de 12 V, de motocicletas, autovehículos, furgones ligeros, tractores 
y barcas.
Selección 3 niveles de corriente de carga, señal a led de la carga, fin de carga, intervención protección por 
cortocircuito cables en salida o inversión polaridad. Dotado con muchos tipos de cables de carga. Cargadores 
inteligentes con control electrónico de la carga.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 220 W. Tensión de carga 12 V.
Corriente de carga 16 A. Capacidad nominal 10 / 250 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 300 x 95 x 55 mm. Peso neto 1,4 kg.
Referencia 807562



Cargador de Batería Pulse 30.
Cargador de baterías electrónicos multifunción de 6/12/24V para baterías WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, 
START-STOP para la carga/mantenimiento automático PULSE TRONIC, para la recuperación de baterías 
sulfatadas. Se caracterizan por la extrema sencillez de uso, gracias al reconocimiento automático del tipo de 
batería y a la presencia de un teclado de uso inmediato. La tecnología PULSE-TRONIC garantiza la carga 
óptima de la batería a través de 8 fases que prueban, monitorean y mantienen el estado de carga. 
Automático. La tecnología innovadora inverter Power Stream garantiza prestaciones superiores hasta el 50% 
con respecto a los cargadores de baterías tradicionales, gracias a un control más eficiente y completo del 
proceso de carga, a tiempos de carga considerablemente más rápidos y aun mantenimiento de las 
condiciones óptimas de una batería que se traducen en un alargamiento de su vida útil.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 350 W. Tensión de carga 6 / 12 / 24 V.
Corriente de carga 25 / 25 / 12 A. Capacidad nominal 5 / 400 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 325 x 100 x 160 mm. 
Peso neto 2,42 kg.
Referencia 807572

Cargador de Batería Pulse 50.
Cargador de baterías electrónicos multifunción de 6/12/24V para baterías WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, 
START-STOP para la carga/mantenimiento automático PULSE TRONIC, para la recuperación de baterías 
sulfatadas y arranque de los vehículos. Se caracterizan por la extrema sencillez de uso, gracias al 
reconocimiento automático del tipo de batería y a la presencia de un teclado de uso inmediato. La tecnología 
PULSE-TRONIC garantiza la carga óptima de la batería a través de 8 fases que prueban, monitorean y 
mantienen el estado de carga. Automático. La tecnología innovadora inverter Power Stream garantiza 
prestaciones superiores hasta el 50% con respecto a los cargadores de baterías tradicionales, gracias a un 
control más eficiente y completo del proceso de carga, a tiempos de carga considerablemente más rápidos y 
aun mantenimiento de las condiciones óptimas de batería que se traducen en un alargamiento de su vida útil. 
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 570 W. Tensión de carga 6 / 12 / 24 V.
Corriente de carga 45 / 45 / 23 A. Capacidad nominal 10 / 600 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 325 x 100 x 160 mm.
Peso neto 2,45 kg.
Referencia 807573

Cargador de Batería Charge 30.
Cargadores de baterías electrónicos multifunción (BATTERY MANAGER) para el mantenimiento completo 
de baterías WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, START-STOP de 6/12/24V y para actividades de soporte en 
las intervenciones en los vehículos realizadas en los talleres mecánicos y de carrocería y en las 
concesionarias. Funciones: Carga y mantenimiento automático PULSE TRONIC, pruebas de batería 
arranque y alternador, restablecimiento y recuperación de baterías, fuente de alimentación estable para los 
cambios de batería (salvaguardia electrónica a bordo), actividades y showrooms. Battery Manager.
La tecnología innovadora inverter Power Stream garantiza prestaciones superiores hasta el 50% con respecto 
a los cargadores de baterías tradicionales, gracias a un control más eficiente y completo del proceso de 
carga, a tiempos de carga considerablemente más rápidos y aun mantenimiento de las condiciones óptimas 
de una batería que se traducen en un alargamiento de su vida útil.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 350 W. Tensión de carga 6 / 12 / 24 V.
Corriente de carga 25 / 25 / 12 A. Capacidad nominal 5 / 400 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 325 x 100 x 160 mm.
Peso neto 2,84 kg.
Referencia 807570



Cargador de Batería Charge 50.
Cargadores de baterías electrónicos multifunción (BATTERY MANAGER) para el mantenimiento completo 
de baterías WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, START-STOP de 6/12/24V y para actividades de soporte en 
las intervenciones en los vehículos realizadas en los talleres mecánicos y de carrocería y en las 
concesionarias. Funciones: Carga y mantenimiento automático PULSE TRONIC, pruebas de batería 
arranque y alternador, restablecimiento y recuperación de baterías, fuente de alimentación estable para los 
cambios de batería (salvaguardia electrónica a bordo), actividades y showrooms y arranque. Battery 
Manager.
La tecnología innovadora inverter Power Stream garantiza prestaciones superiores hasta el 50% con respecto 
a los cargadores de baterías tradicionales, gracias a un control más eficiente y completo del proceso de carga, 
a tiempos de carga considerablemente más rápidos y aun mantenimiento de las condiciones óptimas de una 
batería que se traducen en un alargamiento de su vida útil.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia 570 W. Tensión de carga 6 / 12 / 24 V.
Corriente de carga 45 / 45 / 23 A. Capacidad nominal 10 / 600 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 325 x 100 x 160 mm.
Peso neto 2,98 kg.
Referencia 807571

Cargadores - Arrancadores

Cargador Arrancador de Batería Nova 50S.
Cargador de baterías y arrancador monofásico para cargar baterías de plomo-ácido de 12/24 V de tensión. 
Protección contra la sobrecarga y polaridad inversa. Equipado con amperímetro. Posibilidad de uso en 
condiciones duras: 1P23C. La alta potencia disponible hace que todos los requisitos de aplicación puedan ser 
satisfechos.
Características:
Tensión de red 230 V. Capacidad nominal carga 1,2 kW
Capacidad nominal arranque 7 kW. Corriente máx. de arranque 180 A
Posiciones de ajuste 3. Tensión de carga 12 - 24 V. Corriente de carga 40 A
Capacidad nominal 40 / 700 Ah. Fusible 16 A.
Dimensiones (l x an x al) 325 × 310 × 215 mm
Peso neto 14,5 kg
Referencia 829000182

Cargador Arrancador de Batería Digitrony 230 Start.
Cargador de baterías y arrancador digital con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y 
restablecimiento automático (TRONIC). Carga normal (CHARGE), automática (TRONIC), rápido (BOOST) 
de todas las baterías herméticas, libres de mantenimiento (GEL/AGM), de electrolito libre (WET), con 
tensión de 12/24V y para arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia absorbida 0,8 / 3,6 kW
Tensión de carga 12 - 24 V. Corriente de carga 30 A
Corriente máx. de arranque 180 A. Capacidad nominal 30 / 400 Ah
Dimensiones (l x an x al) 225 x 290 x 205 mm
Peso neto 9,1 kg
Referencia 807575



Cargador Arrancador de Batería Nova 400S.
Cargador de baterías y arrancador monofásico para baterías de plomo voltaje 12/24 V. Protegido contra 
sobrecarga y polaridad inversa. Equipado con amperímetro. Posibilidad de uso en condiciones muy duras: 
IP23C. La alta potencia disponible hace que todos los requisitos de aplicación puedan ser satisfechos. 
Características:
Tensión de red 230 V. Capacidad nominal carga 1,6 kW.
Capacidad nominal arranque 8 kW. Corriente máx. de arranque 240 A.
Posiciones de ajuste 4. Tensión de carga 12 - 24 V.
Corriente de carga 40 A. Capacidad nominal 40 / 700 Ah. Fusible 16 A
Dimensiones (l x an x al) 320 x 250 x 575 mm
Peso neto 16 kg
Referencia 829000190

Cargador Arrancador de Batería Nova 600S.
Cargador de baterías y arrancador monofásico para baterías de plomo voltaje 12/24 V. Protegido contra 
sobrecarga y polaridad inversa. Equipado con amperímetro. Posibilidad de uso en condiciones muy duras: 
IP23C. La alta potencia disponible hace que todos los requisitos de aplicación puedan ser satisfechos. 
Características:
Tensión de red 230 V. Capacidad nominal carga 2 kW.
Capacidad nominal arranque 12 kW. Corriente máx. de arranque 540 A.
Posiciones de ajuste 6. Tensión de carga 12 - 24 V. Corriente de carga 60 A.
Capacidad nominal 60 / 1000 Ah. Fusible 20 A.
Dimensiones (l x an x al) 405 x 315 x 615 mm
Peso neto 26 kg
Referencia 829000192

Cargador Arrancador de Batería Digistart 340.
Cargador de baterías y arrancador digital con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y 
restablecimiento automático (PULSE-TRONIC) para la carga de baterías herméticas (GEL) y baterías con 
electrolito libre (WET) con tensión 12/24V. Adecuado también para el arranque de automóviles, furgonetas 
y camiones ligeros.
Características:
Tensión de red 230 V. Campo de regulación 1 - 30 A. Potencia 1 / 6,4 kW
Tensión de carga 12 - 24 V. Corriente de carga 45 A.
Corriente máx. de arranque 300 A. Capacidad nominal 10 / 450 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 305 x 360 x 630 mm
Peso neto 13,8 kg
Referencia 829327

Cargador Arrancador de Batería Dynamic 320 Start.
Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V 
y para el arranque de automóviles, furgonetas y camiones ligeros.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia absorbida 1 / 6,4 kW. Tensión de carga 12 - 24 V
Corriente de carga 45 A. Corriente arranque 300 A. Capacidad nominal 20/700 Ah.
Dimensiones 305 x 360 x 630 mm
Peso neto 13,9 kg
Referencia 829381



Cargador Arrancador de Batería Dynamic 420 Start.
Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V 
y para el arranque de automóviles, furgonetas y camiones ligeros.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia absorbida 1,6 / 10 kW. Tensión de carga 12 - 24 V.
Corriente de carga 75 A. Corriente arranque 400 A. Capacidad nominal 20/1000 Ah.
Dimensiones 305 x 360 x 630 mm
Peso neto 16,9 kg
Referencia 829382

Cargador Arrancador de Batería Dynamic 620 Start.
Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V 
y para el arranque de automóviles, furgonetas y camiones ligeros.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia absorbida 2 / 10 kW. Tensión de carga 12 - 24 V.
Corriente de carga 90 A. Corriente arranque 570 A. Capacidad nominal 20/1550 Ah.
Dimensiones 365 x 460 x 755 mm
Peso neto 25 kg
Referencia 829384

Cargador Arrancador de Batería Digi-Matic 5500.
Cargadores de baterías con arrancador automático de nueva concepción, portátil y con ruedas; adecuados 
para todo tipo de acumuladores de plomo WET, GEL, AGM y para baterías herméticas sin mantenimiento a 
12 ó 24V. El arranque rápido es automático, especialmente concebido para coches nuevos y medios de 
trabajo modernos. La nueva gama DIGI-MATIC está equipada con un microprocesador para cargar el 
control del voltaje y para la monitorización de la sobretensión durante la fase de arranque: para salvaguardar 
los cambios electrónicos de los coches y medios de transporte. Disponen de amperímetro DIGITAL para el 
control y carga e iniciar la variación de tensión existente.
Características:
Tensión de red 230 V. Tensión de salida 12 / 24 V. Corriente de carga Eff. 75 A.
Corriente de carga Arith. 50 A. Corriente de arranque máx. 400 / 300 A.
Nº regulaciones corriente 6. Capacidad nominal 30 / 350 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 330 x 280 x 800 mm
Peso neto 18,7 kg
Referencia 112060

Cargador Arrancador de Batería Digi-Matic 7500.
Cargadores de baterías con arrancador automático de nueva concepción, portátil y con ruedas; adecuados 
para todo tipo de acumuladores de plomo WET, GEL, AGM y para baterías herméticas sin mantenimiento a 
12 ó 24V. El arranque rápido es automático, especialmente concebido para coches nuevos y medios de 
trabajo modernos. La nueva gama DIGI-MATIC está equipada con un microprocesador para cargar el 
control del voltaje y para la monitorización de la sobretensión durante la fase de arranque: para salvaguardar 
los cambios electrónicos de los coches y medios de transporte. Disponen de amperímetro DIGITAL para el 
control y carga e iniciar la variación de tensión existente.
Características:
Tensión de red 230 V. Tensión de salida 12 / 24 V. Corriente de carga Eff. 100 A.
Corriente de carga Arith. 70 A. Corriente de arranque máx. 650 / 450 A.
Nº regulaciones corriente 6. Capacidad nominal 30 / 700 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 380 x 320 x 750 mm
Peso neto 30 kg
Referencia 115010



Cargador Arrancador de Batería Startronic 300.
Cargador de baterías y arrancador digital, controlado por microprocesador. Adecuado para la carga de todo 
tipo de baterías (WET, GEL, AGM), con tensiones de 6/12/24 V y para arranque de automóviles, furgonetas 
y camiones ligeros. Condiciones de funcionamiento TEST, CHARGE, TRONIC, START y STAND-BY. La 
función STAND-BY, que se activa mediante la conexión con el encendedor de cigarrillos, permite 
desconectar la batería del vehículo y proceder a su carga sin que se pierdan todas las informaciones y 
programaciones prefijados en el ordenador de a bordo. La función TRONIC permite el control electrónico de 
la corriente de carga, interrupción y restablecimiento automático.
La nueva tecnología SAFE START no perjudica la electrónica de bordo en la fase de arranque ya que 
elimina las sobretensiones típicas de los arrancadores tradicionales.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia absorbida 3,8 kW. Tensión de carga 12 - 24 V.
Corriente de carga 36 A. Capacidad nominal 200 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 390 x 260 x 230 mm
Peso neto 18,1 kg
Referencia 829023

Cargador Arrancador de Batería Startronic 530.
Cargador de baterías y arrancador digital, controlado por microprocesador. Adecuado para la carga de todo 
tipo de baterías (WET, GEL, AGM), con tensiones de 6/12/24 V y para arranque de automóviles, furgonetas 
y camiones ligeros. Condiciones de funcionamiento TEST, CHARGE, TRONIC, START y STAND-BY. 
La función STAND-BY, que se activa mediante la conexión con el encendedor de cigarrillos, permite 
desconectar la batería del vehículo y proceder a su carga sin que se pierdan todas las informaciones y 
programaciones prefijados en el ordenador de a bordo. La función TRONIC permite el control electrónico 
de la corriente de carga, interrupción y restablecimiento automático.
La nueva tecnología SAFE START no perjudica la electrónica de bordo en la fase de arranque ya que 
elimina las sobretensiones típicas de los arrancadores tradicionales.
Características:
Tensión de red 230 V. Potencia absorbida 1,5 / 9,5 kW. 
Tensión de carga 6 - 12 - 24 V. Corriente de carga 75 A. 
Capacidad nominal 10 / 600 Ah.
Dimensiones (l x an x al) 390 x 260 x 230 mm
Peso neto 19,5 kg
Referencia 829034



Arrancador de Motores

Arrancador Booster BT 1200.
El BT 1200 es una herramienta de emergencia para el arranque del motor del coche, embarcaciones, y como 
fuente de energía de emergencia multifuncional. Puede trabajar con todo tipo de baterías de 12 V. Utiliza 
una batería 18 Ah sellada de plomo-ácido, que ofrece una corriente máxima de 1.000 Amperios. El LED del 
arrancador portátil indica el estado de carga de la batería. Protegido contra la inversión de polaridad. Muy 
práctico y recargable a través de la tensión de red o de la toma del encendedor del coche. El arrancador está 
equipado con una lámpara de trabajo, de mucha utilidad cuando hay poca luz.
Características:
Tensión de salida DC 12 V DC. Amp. arranque 500 AMP.
Amp máximo 1.000 AMP. Batería Plomo tipo estanco 18 Ah.
Display estado batería LED. Toma de corriente 1 x 12 V.
Protección Inversión de conexionado. Luz Sí.
Interruptor encendido/apagado Sí
Referencia 829000100

Arrancador Dual Start 3412.
Arrancadores para uso en garajes, talleres, electricistas, mecánicos de coches, furgonetas, autocaravanas, 
embarcaciones y vehículos similares. De fácil uso. Equipados con pinzas y cargador para la recarga del 
arrancador a 230 V o desde el encendedor de cigarrillos. Con protección de sobrecarga y cambio de 
polaridad. 2 baterías 22 Ah. Carcasa metálica. Arranca motores de 12 V. 2 baterías de serie. 
Características:
Tensión de salida 12 V. Pinzas Amps 1.200 A. Amperaje máximo 2.400 A.
Baterías 2 x 22 AH plomo ácido. Indicador de batería display LED.
Modo de carga carga flotante. Tomas de salida 2 x 12 V.
Funciones adicionales: Protección sobrecarga y Alarma polaridad
Referencia 829000110

Arrancador Dual Start 3424.
Arrancadores para uso en garajes, talleres, electricistas, mecánicos de coches, furgonetas, autocaravanas, 
embarcaciones y vehículos similares. De fácil uso. Equipados con pinzas y cargador para la recarga del 
arrancador a 230 V o desde el encendedor de cigarrillos. Con protección de sobrecarga y cambio de 
polaridad. 2 baterías 22 Ah. Carcasa metálica. Arranca motores de 12 V y 12 / 24 V. 2 baterías de serie. 
Características:
Tensión de salida 12 V / 24 V. Pinzas Amps 1.200 A - 12 V, 600 A - 24 V.
Amperaje máximo 2.400 A - 12 V, 1.200 A - 24 V. Baterías 2 x 22 AH plomo ácido.
Indicador de batería display LED. Modo de carga carga flotante. 
Tomas de salida 2 x 12 V. 
Funciones adicionales: Protección sobrecarga y Alarma polaridad
Referencia 829000120



Arrancador Start Professional 1900.
Los arrancadores START PROFESSIONAL se usan diariamente en garajes, talleres, electricistas mecánicos 
de todo tipo de coches, furgonetas, autocaravanas y vehículos similares. De fácil uso, muy meticulosos para 
mayor comodidad, con cables muy largos (1,6 m). Equipados con cargador de baterías para la recarga del 
arrancador. Dispone de cable para recarga directa desde el encendedor de cigarrillos del interior del coche. 
Características:
Amperaje continuo 600 A. Tensión de salida 12 V. Nº de baterías 1 x 12 V
Amperaje máximo 1.800 A. Pinzas Amps 1.000 A. 
Sección del cable 1.600 mm. Tamaño del cable 350 mm.
Tensión de recarga 230 V. Cargador de baterías aut. 12 V 1,3 A.
Cable de recarga (12 V) 18,7 kg. Pinza aislante Sí.
Protección sobretensión Sí. Baterías herméticas Sí. Interruptor de batería Sí.
Dimensiones (l x an x al) 405 x 135 x 380 mm
Peso neto 9,5 kg
Referencia 121900

Arrancador Start Professional 2500.
Los arrancadores START PROFESSIONAL se usan diariamente en garajes, talleres, electricistas mecánicos 
de todo tipo de coches, furgonetas, autocaravanas y vehículos similares. De fácil uso, muy meticulosos para 
mayor comodidad, con cables muy largos (1,6 m). Equipados con cargador de baterías para la recarga del 
arrancador. Dispone de cable para recarga directa desde el encendedor de cigarrillos del interior del coche. 
Características:
Amperaje continuo 700 A. Tensión de salida 12 V. Nº de baterías 1 x 12 V.
Amperaje máximo 2.200 A. Pinzas Amps 1.000 A.
Sección del cable 1.600 mm. Tamaño del cable 350 mm.
Tensión de recarga 230 V. Cargador de baterías aut. 12 V 1,3 A.
Cable de recarga (12 V) 30,0 kg. Pinza aislante Sí. Protección sobretensión Sí.
Baterías herméticas Sí. Interruptor de batería Sí.
Dimensiones (l x an x al) 405 x 135 x 380 mm
Peso neto 10 kg
Referencia 122500

Arrancador Start Plus 4824.
Arrancadores de batería, adecuados para el arranque a 24 V de camiones, tractores y carros, y a 12 V de 
coches, camiones, embarcaciones, generadores, etc. Equipados con alimentador 230 VAC - 12 VDC, cables 
positivo-negativo con pinzas, enchufe y cables para encendedor de cigarrillos. El modelo Start Plus 6800 está 
provisto sin baterías. Es posible personalizar la capacidad de arranque adquiriendo separadamente las 
baterías.
Características:
Tensión de red 230 V. Tensión de carga 12 - 24 V. 
Capacidad de la batería (Ah) 100 (12V) - 50 (24V).
Corriente de salida (A) 1.600 (12V) - 800 (24V).
Corriente máx. (A) 4.400 (12V) - 2.200 (24V).
Dimensiones (l x an x al) 305 x 360 x 630 mm.
Peso neto 38 kg.
Referencia 829558



Arrancador Start Plus 6824.
Arrancadores de batería, adecuados para el arranque a 24 V de camiones, tractores y carros, y a 12 V de 
coches, camiones, embarcaciones, generadores, etc. Equipados con alimentador 230 VAC - 12 VDC, cables 
positivo-negativo con pinzas, enchufe y cables para encendedor de cigarrillos. El modelo Start Plus 6800 
está provisto sin baterías. Es posible personalizar la capacidad de arranque adquiriendo separadamente las 
baterías.
Características:
Tensión de red 230 V. Tensión de carga 12 - 24 V. 
Capacidad de la batería (Ah) 130 (12V) - 65 (24V).
Corriente de salida (A) 2.000 (12V) - 1.000 (24V).
Corriente máx. (A) 6.000 (12V) - 3.000 (24V).
Dimensiones (l x an x al) 450 x 460 x 760 mm.
Peso neto 55 kg.
Referencia 829560

Arrancador Start Plus 6800.
Arrancadores de batería, adecuados para el arranque a 24 V de camiones, tractores y carros, y a 12 V de 
coches, camiones, embarcaciones, generadores, etc. Equipados con alimentador 230 VAC - 12 VDC, cables 
positivo-negativo con pinzas, enchufe y cables para encendedor de cigarrillos. El modelo Start Plus 6800 
está provisto sin baterías. Es posible personalizar la capacidad de arranque adquiriendo separadamente las 
baterías. Dimensiones máximas de las baterías (L x H x A): 175 x 210 x 278 mm.
Características:
Tensión de red 230 V. Tensión de carga 12 - 24 V.
Capacidad de la batería (Ah) -
Corriente de salida (A) -
Corriente máx. (A) -
Dimensiones (l x an x al) 450 x 460 x 760 mm
Peso neto 20 kg
Referencia 829559



Convetidores

Convertidor Converter 50111.
Puede convertir la potencia DC del vehículo u otras potencias DC en potencia doméstica estándar. Las ondas 
de este tipo son adecuadas para la mayoría de aparatos que usan AC. Por ejemplo ordenadores, impresoras, 
monitores, teléfonos móviles, luces y audio, aparatos de video, etc. Tiene varias medidas de protección, 
incluyendo protección contra la sobrecarga, alarma baja potencia y protección contra el sobrecalentamiento. 
Forma de onda: Onda senoidal modificada. Temperatura exterior máx.: <65°C. Eficiencia potencia máx.: 
>90%. Protección contra sobrecarga y corto. Carcasa de aluminio anodizado. Ventilador de refrigeración 
incorporado. Indicador sobrecarga.
Características:
Potencia máx. 150 W. Tensión de entrada DC 12 V. Voltaje entrada 11 - 15 V.
Voltaje salida 230 ± 10%. Frecuencia salida 50 Hz ± 3 Hz.
Nivel corte alto voltaje 15,5 V ± 1 V. Nivel alarma bajo voltaje 10,5 V ± 0,5 V.
Nivel corte bajo voltaje 10,0 V ± 0,5 V. Fusible tipo pala 15A*2.
Cable 10AWG encendedor Sí. Cable 14AWG batería No.
Dimensiones (l x an x al) 187 x 128 x 52 mm
Referencia 829000200

Convertidor Converter 50311.
Puede convertir la potencia DC del vehículo u otras potencias DC en potencia doméstica estándar. Las ondas 
de este tipo son adecuadas para la mayoría de aparatos que usan AC. Por ejemplo ordenadores, impresoras, 
monitores, teléfonos móviles, luces y audio, aparatos de video, etc. Tiene varias medidas de protección, 
incluyendo protección contra la sobrecarga, alarma baja potencia y protección contra el sobrecalentamiento. 
Forma de onda: Onda senoidal modificada. Temperatura exterior máx.: <65°C. Eficiencia potencia máx.: 
>90%. Protección contra sobrecarga y corto. Carcasa de aluminio anodizado. Ventilador de refrigeración 
incorporado. Indicador sobrecarga.
Características:
Potencia máx. 300 W. Tensión de entrada DC 12 V. Voltaje entrada 11 - 15 V.
Voltaje salida 230 ± 10%. Frecuencia salida 50 Hz ± 3 Hz.
Nivel corte alto voltaje 15,5 V ± 1 V. Nivel alarma bajo voltaje 10,5 V ± 0,5 V.
Nivel corte bajo voltaje 10,0 V ± 0,5 V. Fusible tipo pala 35A*2.
Fusible tubo cristal 15A*2. Cable 10AWG encendedor Sí. 
Cable 14AWG batería No. Dimensiones (l x an x al) 205 x 128 x 52 mm
Referencia 829000210

Convertidor Converter 50611.
Puede convertir la potencia DC del vehículo u otras potencias DC en potencia doméstica estándar. Las ondas 
de este tipo son adecuadas para la mayoría de aparatos que usan AC. Por ejemplo ordenadores, impresoras, 
monitores, teléfonos móviles, luces y audio, aparatos de video, etc. Tiene varias medidas de protección, 
incluyendo protección contra la sobrecarga, alarma baja potencia y protección contra el sobrecalentamiento. 
Forma de onda: Onda senoidal modificada. Temperatura exterior máx.: <65°C. Eficiencia potencia máx.: 
>90%. Protección contra sobrecarga y corto. Carcasa de aluminio anodizado. Ventilador de refrigeración 
incorporado. Indicador sobrecarga.
Características:
Potencia máx. 600 W - 1 enchufe. Tensión de entrada DC 12 V.
Voltaje entrada 11 - 15 V. Voltaje salida 230 ± 10%. 
Frecuencia salida 50 Hz ± 3 Hz. Nivel corte alto voltaje 15,5 V ± 1 V.
Nivel alarma bajo voltaje 10,5 V ± 0,5 V.
Nivel corte bajo voltaje 10,0 V ± 0,5 V. Fusible tipo pala 25A*6.
Fusible tubo cristal 15A*2. Cable 14AWG batería Si.
Dimensiones (l x an x al) 253 x 124 x 70 mm
Referencia 829000220



Convertidor Converter 50A11.
Puede convertir la potencia DC del vehículo u otras potencias DC en potencia doméstica estándar. Las ondas 
de este tipo son adecuadas para la mayoría de aparatos que usan AC. Por ejemplo ordenadores, impresoras, 
monitores, teléfonos móviles, luces y audio, aparatos de video, etc. Tiene varias medidas de protección, 
incluyendo protección contra la sobrecarga, alarma baja potencia y protección contra el sobrecalentamiento. 
Forma de onda: Onda senoidal modificada. Temperatura exterior máx.: <65°C. Eficiencia potencia máx.: 
>90%. Protección contra sobrecarga y corto. Carcasa de aluminio anodizado. Ventilador de refrigeración 
incorporado. Indicador sobrecarga.
Características:
Potencia máx. 1.000 W - 1 enchufe. Tensión de entrada DC 12 V.
Voltaje entrada 11 - 15 V. Voltaje salida 230 ± 10%.
Frecuencia salida 50 Hz ± 3 Hz. Nivel corte alto voltaje 15,5 V ± 1 V.
Nivel alarma bajo voltaje 10,5 V ± 0,5 V
Nivel corte bajo voltaje 10,0 V ± 0,5 V. Fusible tipo pala 40A*6.
Cable 10AWG encendedor No. Cable 14AWG batería Si.
Dimensiones (l x an x al) 287 x 124 x 70 mm
Referencia 829000230

Convertidor Converter 70.
Convertidores por inverter 12 VDC - 230 VAC ideales para alimentar en el coche y autocaravanas TV 
portátiles, lámparas, etc. y para recargas baterías de ordenadores portátiles, palms, cámaras fotográficas 
digitales, videocámaras, teléfonos móviles, etc.
Características:
Potencia máx. 70 W. Tensión de entrada 12 V.
Tensión de salida 230 V. Dimensiones (l x an x al) 115 x 60 x 35 mm
Peso neto 0,1 Kg.
Referencia 829440

Convertidor Converter 310 USB.
Convertidores por inverter 12 VDC - 230 VAC ideales para alimentar en el coche y autocaravanas TV 
portátiles, lámparas, etc. y para recargas baterías de ordenadores portátiles, palms, cámaras fotográficas 
digitales, videocámaras, teléfonos móviles, etc. Incorpora 2 puertos USB.
Características:
Potencia máx. 300 W. Tensión de entrada 12 V.
Tensión de salida 230 V. Dimensiones (l x an x al) 172 x 85 x 52 mm.
Peso neto 0,8 Kg.
Referencia 829444

Convertidor Converter 500.
Convertidores por inverter 12 VDC - 230 VAC ideales para alimentar en el coche y autocaravanas TV 
portátiles, lámparas, etc. y para recargas baterías de ordenadores portátiles, palms, cámaras fotográficas 
digitales, videocámaras, teléfonos móviles, etc.
Características:
Potencia máx. 500 W. Tensión de entrada 12 V.
Tensión de salida 230 V. Dimensiones (l x an x al) 232 x 130 x 71 mm.
Peso neto 1,9 Kg.
Referencia 829446

Convertidor Converter 1000.
Convertidores por inverter 12 VDC - 230 VAC ideales para alimentar en el coche y autocaravanas TV 
portátiles, lámparas, etc. y para recargas baterías de ordenadores portátiles, palms, cámaras fotográficas 
digitales, videocámaras, teléfonos móviles, etc.
Características:
Potencia máx. 1000 W. Tensión de entrada 12 V. Tensión de salida 230 V
Dimensiones (l x an x al) 337 x 130 x 71 mm. Peso neto 2,8 Kg.
Referencia 829447


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



