
PRO START 2824 12-24V

Panorámica
PRO START 2824 12-24V
cod. 829517
Arrancador de batería, adecuado para el arranque a 12-24V de coches, furgónes, embarcaciones, autovehículos agrícolas,
generadores, etc. Conectado a la toma del encendedor de cigarrillos del medio mantien bajo tensión todos los circuitos en los
cambios de batería del vehículo; además es unafuente de energía de 12V en casos de emergencia. Dotado de un interruptor de
seguridad por el arranque, no daña la electrónica del vehículo y permite efectuar numerosas operaciones de arranque antes de la
consiguiente recarga. Es posible recargar PRO START 2824 a través del relativo alimentador, conectado a la tensión de red, o a
través de la toma del encendedor de cigarrillos del medio, (para proteger la integridad de la batería, cargar durante 12 horas antes
del uso, después decada uso y cada 3 meses). Características: interruptor de seguridad * protección contra las sobrecargas * alarma
acústico/luminosa protección inversión polaridad * lámpara de led de alta eficiencia * led estado de carga de la batería * led de
control batería en carga * 2 conectores tipojack de 12 V * bolsillo porta cable. Completo con: alimentador 230 V AC 12V DC, cables
positivo-negativo con pinzas, lámpara de alta eficiencia, cable de doble jack.

1 PH 230V BARCO VAN

MOTO TRACTOR MARCADO CE

COCHE VAN CERTIFICACION EAC

Datos técnicos

CODIGO 829517 CAPACIDAD DE LA BATERIA 44 / 22 Ah PESO 15,2 kg

TENSION DE RED 230 V CORRIENTE DE PUESTA EN MARCHA
800 A CODIGO EAN 800489783756 7

CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX
2500 A PIEZAS/PALETA 26 pz/paleta TENSION DE PUESTA EN MARCHA 12 /

24 V
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PRO START 2824 12-24V

DIMENSIONES 20,5 x 33,5 x 36 cm PIEZAS/PALETA - B 39 pz/pallet-B
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