
Referencia Modelo Tensión e/u

2520150 Flash 150 12V - 150A 1.516,75

• La serie GX son fabricados para el uso con baterías 12V. Compatible con baterías de litio WET, AGM, EFB,
VRLA y 12.8V Lifepo4.
• Los cargadores no están destinados a cargar otras baterías distintas de las mencionadas anteriormente y
hasta un máximo de 200Ah (GX15). Cargar otros tipos de celdas que no sean las mencionadas anteriormente
puede causar explosiones, lesiones o daños propios. El proceso de carga es controlado por un microproce-
sador que asegura la carga correcta de la batería y cambia automáticamente a un modo de manteni-
miento una vez que la batería está completamente cargada. En este modo esta batería se mantendrá
cargada y no será sobrecargado o daño.
• Fuente de alimentación: En este modo el cargador suministrará energía como una fuente de alimentación
de 12V (hasta 13,7V). También se puede utilizar como modo de carga flotante para mantener y guardar ba-
terías de mayor capacidad al 100% de carga en condiciones normales sin limitaciones de tiempo o voltaje.
• Reacondicionamiento: Usando el programa de carga por pulso para romper sulfato, este modo restaura
las baterías a buenas condiciones.
• Test: Este modo permite a los usuarios probar
la batería de un vehículo, así como probar el alternador.

Características: 
• Largo cable: 180 cm
• Protección: IP65

• El cargador de batería de bajo consumo de energía del inversor es un nuevo tipo de cargador de batería
de pulso que viene con una pantalla LCD retroiluminada de color amarillo-verde y puede detectar, analizar,
cargar y mantener automáticamente las baterías y la programación inteligente.
• Protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente, alarma de apagado, protección contra cortocircuitos,
protección contra polaridad inversa, alarma de alta temperatura y batería de reparación automática du-
rante el proceso de carga.
• Detecta, analiza, carga y mantiene diferentes tipos de baterías, aplicándolas a dispositivos de carga
avanzados en garajes y talleres de reparación.
• Utilizado en el proceso de programación del sistema de mantenimiento, detección y control electrónico
de automóviles en estado estático para evitar daños en los elementos de control y pérdida de datos cau-
sados   por automóviles que se quedan sin batería durante la programación u otros procesos de detección.
• Con recordatorio de conexión inversa y chispa sin contacto, el cargador es aplicable a todas las tecno-
logías de batería para realizar curvas de carga y detección de carga.

Características:
• Voltaje de entrada: 200 - 240 V AC
• Potencia de entrada: 900 W
• Corriente máxima de carga: 35 A
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Voltaje de carga: 12 V - 35 A / 24 V - 17.5 A
• Capacidad de la batería: 15 ~ 1000 Ah
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* Los productos marcados se limitan a existencias.

Cargadores de batería

• El cargador de batería de bajo consumo de energía del inversor es un nuevo tipo de cargador de batería de pulso avanzado que viene con una pantalla LCD retroi-
luminada de color amarillo-verde y puede detectar, analizar, cargar y mantener automáticamente las baterías y la programación inteligente.
• Protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente, alarma de apagado, protección contra cortocircuitos, protección contra polaridad inversa, alarma de alta temperatura
y batería de reparación automática durante el proceso de carga.
• Detecta, analiza, carga y mantiene diferentes tipos de baterías, aplicándolas a dispositivos de carga avanzados en garajes y talleres de reparación.
• Utilizado en el proceso de programación del sistema de mantenimiento, detección y control electrónico de automóviles en estado estático para evitar daños en los
elementos de control y pérdida de datos causados   por automóviles que se quedan sin batería durante la programación u otros procesos de detección.
• Con recordatorio de conexión inversa y chispa sin contacto, el cargador es
aplicable a todas las tecnologías de batería para realizar curvas de carga y
detección de carga.

Características:
• Voltaje de entrada: 200 - 240 V AC
• Potencia de entrada: 1.800W
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Largo cable: 3 metros
• Corriente máxima de carga: 150A
• Voltaje de carga: 12V
• Capacidad de la batería: 50 ~ 1200A

2010
COMPROBADORES Y CARGADORES DE BATERÍA

2011
CARGADOR FLASH 35A - INVERSOR

2012
CARGADOR FLASH 100A/150A - INVERSOR

12V 100A
150A

12/24V 35A

12/24V
Referencia Modelo Voltaje Potencia Corriente Tensión

Frecuencia e/uentrada salida entrada

2504102 GX2 12V 29W 2A 110-240V AC 50/60HZ 80,17
2504105 GX5 12V 72W 5A 110-240V AC 50/60HZ 95,88
2504110 GX10 12V 145W 10A 230V AC 50Hz 191,44
2504115 GX15 12V-24V 220W 15A/7.5A 230V AC 50Hz 254,93

Referencia Modelo Tensión e/u

2520035 Flash 35 12/24V - 35A 833,73


