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CARGA FÁCIL PASO A PASO
Los cargadores CTEK maximizan la vida de su batería a través de una serie de 4 a 8 pasos en un proceso de carga exclu-
sivo. Los cargadores monitorizan constantemente el estado de la batería. Cuando se requiera, toman las medidas más 
apropiadas: desulfatación, revitalización, carga, acondicionamiento y mantenimiento. Los cargadores CTEK regulan la 
tensión de carga para proteger la electrónica más delicada y valiosa.

Algunos Cargadores CTEK reacondicionan y ayudan a revitalizar baterías muy descargadas. Otros cargadores también 
disponen de un modo de fuente de alimentación (Supply) que le permitirá cambiar las baterías sin que el vehículo pierda 
ningún parámetro eléctrico. En cuanto conecte el cargador podrá olvidarse de cuánto tiempo deberá cargar la batería o 
si está sulfatada. Nuestros cargadores se encargan de todo automáticamente. Lo denominamos “Connect and Forget”.

CARGADORES CONSUMER
Los coches actuales cuentan con multitud de disposi-
tivos electrónicos y cada vez exigen más a la batería. Un 
día la batería no podrá alimentar los dispositivos elec-
trónicos y el vehículo no podrá ni arrancar.

Con un cargador CTEK no tendrá que preocuparse, ¡es-
tará preparado para cualquier aventura!

CARGADORES PROFESIONALES
El soporte de la batería durante el mantenimiento, el di-
agnóstico y la programación de memorias flash requiere 
una fuente de alimentación segura y estable. Los diver-
sos tipos de baterías instalados en los distintos vehículos 
actuales requieren una carga segura y ef icaz y, algunas 
veces, reactivación y reacondicionamiento. Los carga-
dores CTEK de la Serie Pro ofrecen soluciones seguras, 
ef icaces y fáciles de usar para todas las necesidades de 
carga y soporte de baterías en el taller.

EQUIPOS PARA INTEGRACIÓN EN VEHÍCULOS
La gestión ef i caz de baterías es más importante que 
nunca, igual que la demanda de soluciones de carga in-
tegradas que satisfagan requisitos constantemente cre-
cientes de potencia, ahorro de espacio y aumento sig-
nif icativo de la durabilidad de baterías.

Tanto si se trata de una instalación f i ja como de una op-
ción portátil de ‘enchufar y cargar’, hay una solución de 
carga de baterías CTEK para usted.

Nuestra gama de cargadores de 12 V y 24 V ofrece una 
solución completa para cuidado de baterías para maxi-
mizar el rendimiento de las baterías.

ACCESORIOS
Nuestros productos están diseñados y desarrollados 
para que su uso sea lo más sencillo posible. Todos los 
cargadores CTEK con salida de hasta 10A se suministran 
con un conector rápido, COMFORT CONNECT.

Hay varios accesorios inteligentes para nuestro conector 
rápido, COMFORT CONNECT, para que el cuidado de la 
batería resulte aún más fácil.

¡Conecte con nuestros accesorios inteligentes!

PASO 1 DESULPHATION (DESULFATACIÓN)
Una tensión en forma de impulsos elimina los sulfatos de 
las placas de plomo de la batería y restablece su capaci-
dad.

PASO 2 SOFT START (INICIO SUAVE)
Comprueba si la batería puede cargarse. Si la batería 
está bien, se inicia la carga.

PASO 3 BULK (CARGA DE VOLUMEN)
Carga con corriente máxima, hasta aprox. el 80% de la 
capacidad de la batería.

PASO 4 ABSORPTION (ABSORCIÓN)
Lista para usar. Carga con corriente decreciente hasta 
que la batería alcanza el 100% de su capacidad.

PASO 5 ANALYZE (ANÁLISIS)
Comprueba si la batería puede retener la carga. Podría 
ser necesario cambiar las baterías que no pueden retener 
carga.

PASO 6 RECOND (REACONDICIONAMIENTO)
Función de reacondicionamiento para baterías muy 
descargadas.

PASO 7 FLOAT (mantenimiento flotante).
Totalmente cargada. Mantiene la tensión de la batería al 
nivel máximo mediante carga a tensión constante.

PASO 8 PULSE (IMPULSOS).
Carga de mantenimiento. Mantenimiento de la batería al 
95-100 % de su capacidad. El cargador monitoriza la tensión 
de la batería y le envía impulsos cuando sea necesario para 
mantener la batería totalmente cargada.
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Tensión 7,2 V
Corriente de carga 0,8 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático en 4 pasos

Baterías de plomo de 6 V

1,2-100 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 5 años

Tensión Normal 14,4 V, AGM 14,7 V, Recond 15,8 V
Corriente de carga 2,3 A máx.

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático multipasos

Todos los tipos de baterías de plomo 
de 12 V (húmedas, M, Ca/Ca y GEL)

5–25 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 5 años

XC 0.8 REF: 56-729

• Carga y mantenimiento automático en 4 pasos, maxi-
miza la duración y el rendimiento de la batería.

• Diseño robusto y compacto, resiste salpicaduras y en-
tornos polvorientos hasta IP65.

• Carga de mantenimiento patentada para lograr una com-
binación exclusiva de máxima duración y rendimiento.

• Desulfatación patentada, prolonga la duración de la 
batería.

CT5 POWERSPORT REF: 40-136

• Para todos los vehículos para deportes motorizados 
con baterías de 12 v.

• 2,3 A de potencia
• Carga de mantenimiento para vehículos que se 

almacenan por largo tiempo.
• Habilitar la carga en motos bmw con tecnología 

canbus.
• Sin chispas y protegido contra polaridad inversa.

Tensión Normal 14,4 V, AGM 14,7 V, Recond 15,8 V
Corriente de carga 5 A máx.

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático multipasos

Todos los tipos de baterías de plomo 
de 12 V (húmedas, MF, Ca/Ca y GEL)

20–160 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 5 años

Tensión 14,55 V
Corriente de carga 3,8 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático multipasos

Baterías de plomo de AGM y 
EFB de 12 V

14-110 Ah, carga de mantenimiento 
hasta 130 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 5 años

CT5 TIME TO GO REF: 40-161

• Para todos los tipos de baterías de plomo de 12 v 
(Húmedas; mf; ca/ca; agm y gel).

• Indica el tiempo que falta para que la batería esté 
cargada y lista para usar.

• Indicador de cuándo se puede intentar arrancar 
después de que la batería ha estado descargada.

• Carga completamente automática con un máx. de 5 A.
• Prueba y restablece la capacidad de la batería.
• Sin chispas, con protección contra inversión de polaridad.

CT5 START/STOP  REF: 40-107

• Para todos los tipos de baterías de plomo de 12 v 
(Húmedas; mf; ca/ca; agm y gel).

• Indica el tiempo que falta para que la batería esté 
cargada y lista para usar.

• Indicador de cuándo se puede intentar arrancar 
después de que la batería ha estado descargada.

• Carga completamente automática con un máx. de 5 A.
• Prueba y restablece la capacidad de la batería.
• Sin chispas, con protección contra inversión de polaridad.

CARGADORES CONSUMER
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REF: 56-305MXS 5.0  
El MXS 5.0 es un cargador de baterías controlado por mi-
croprocesador que incorpora un sensor para compensar la 
temperatura automáticamente. Soluciona una gran varie-
dad de problemas relacionados con las baterías y es el car-
gador perfecto para usuarios con grandes exigencias. El 
MXS 5.0 comprueba si la batería puede retener la carga. El 
MXS 5.0 dispone de una fase patentada para desulfatación 
automática y un programa de reacondicionamiento es-
pecíf ico que revitaliza y restaura baterías muy descargadas 
y estratif icadas. El modo AGM resulta perfecto para maxi-
mizar el rendimiento y la duración de la mayoría de bate-
rías Start/Stop.
• Carga baterías de 110 Ah como máximo. 

Mantiene baterías mayores, hasta 160 Ah.
• Carga exclusiva en 8 pasos.
• Sensor de temperatura.
• Programa AGM.
• 8 programas de carga/alternativas de programas.

Tensión 14,4 / 14,7 / 15,8 V
Corriente de carga Máx. 5 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo de 12 V

1,2-110 Ah, carga de mantenimien-
to hasta 160 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 5 años

MXS 3.8 REF: 56-309

Tensión 14,4/14,7 V
Corriente de carga Máx. 3,8 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático en 7 pasos

Todo tipo de baterías de plomo de 
12 V

1,2-85 Ah, carga de mantenimiento 
hasta 130 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 5 años

XS 0.8 REF: 56-707

Tensión 14,4 V
Corriente de carga Máx. 0,8 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático en 6 pasos

Baterías de plomo de 12 V

1,2-32 Ah, carga de mantenimiento 
hasta 100 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 5 años

El XS 0.8 cuenta con tecnología de vanguardia y es per-
fecto para cargar las baterías de 12 V más pequeñas que 
se instalan en motocicletas, motos acuáticas, quads y 
cortacéspedes. También es apropiado para cargas de 
mantenimiento de baterías de “capacidad normal”, como 
las baterías de automóvil. 
• Carga baterías de 32 Ah como máximo. Mantiene 

baterías mayores, hasta 100 Ah.
• Carga totalmente automática en 6 pasos, incluye pro-

gramas patentados de mantenimiento con impulsos y 
desulfatación.

• Diseño robusto y compacto, resiste salpicaduras y en-
tornos polvorientos hasta IP65.

El MXS 3.8 es un cargador de baterías controlado por mi-
croprocesador con mantenimiento Flotante/Impulsos pa-
tentado. El MXS 3.8 comprueba el estado de la batería para 
determinar si puede recibir y retener carga. El MXS 3.8 dis-
pone de una fase patentada de desulfatación automática 
durante el proceso de carga. Un modo especial “Copo de 
nieve” para carga óptima en los días de invierno más fríos. 
El mantenimiento Flotante/Impulsos patentado hace que el 
MXS 3.8 sea perfecto para el mantenimiento a largo plazo. 
Todo el proceso de carga se puede seguir en su panel LED 
exclusivo.
• Carga baterías de 85 Ah como máximo. Mantiene 

baterías mayores, hasta 130 Ah.
• Carga exclusiva en 7 pasos.
• Modo para tiempo muy frío.
• “Connect and Forget” (Conecta y olvídate).
• Amplía la vida útil de la batería.
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REF: 56-708MXS 10

Tensión 14,4 / 14,7 / 15,8 / 13,6 V
Corriente de carga Máx. 10 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo de 12 V

20-200 Ah, carga de manten-
imiento hasta 300 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 2 años

El MXS 10 cuenta con la tecnología más avanzada. Es idóneo para 
uso profesional y excelente para talleres, autocaravanas, vehículos 
recreativos, barcos y automóviles. El MXS 10 ofrece características 
como diagnóstico de batería, una función de reacondicionamiento 
especial, carga de mantenimiento exclusiva y sensor de tempera-
tura para carga optimizada. El modo AGM especial es perfecto 
para los procesos químicos de las baterías AGM y para la carga y 
el mantenimiento de baterías Start/Stop. Este cargador también 
dispone de un modo Supply (Suministro) que permite desconectar 
la batería del vehículo sin que se pierdan parámetros importantes.
• Carga baterías desde 20 Ah hasta 200 Ah. Mantiene baterías 

mayores, hasta 300 Ah.
• Programa Recond (Regeneración), especial para reactivar ba-

terías muy descargadas.
• Programa Supply (Suministro), se puede usar como fuente de 

alimentación de 12 V para proteger los parámetros eléctricos.
• Modo AGM especial, perfecto para baterías Start/Stop.
• Sensor de temperatura portátil.

Tensión Normal 14,4 V, AGM 14,7 V, Recond 15,8 V
Corriente de carga 5 A máx.

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático multipasos

Todos los tipos de baterías de plomo 
de 12 V (húmedas, MF, Ca/Ca y GEL)

20–160 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 5 años

Tensión 14,4/14,7/15,8 V
Corriente de carga 5 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo de 12 V

1,2-110 Ah, carga de mantenimien-
to hasta 160 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 5 años

MXS 7.0 REF: 56-731

El MXS 7.0 es el cargador universal de 12 V perfecto. Es idóneo 
para cargar baterías grandes, como las de autocaravanas, ve-
hículos recreativos, barcos y automóviles. El MXS 7.0 ofrece 
características como diagnósticos de la batería, una función de 
reacondicionamiento especial y excepcional carga de manteni-
miento. Este cargador incluso tiene un modo de carga opti-
mizada para los días más fríos del invierno y carga de baterías 
AGM. El MXS 7.0 también dispone de un modo Supply (Sumi-
nistro) que permite desconectar la batería del vehículo sin que 
se pierdan parámetros importantes.
• Carga baterías de 14 Ah a 150 Ah. Mantiene baterías 

mayores, hasta 225 Ah.
• Programa Supply (Suministro), se puede usar como fuente de 

alimentación de 12 V para proteger los parámetros eléctricos.
• Programa para tiempo muy frío (carga en condiciones 

gélidas) y para baterías AGM.
• Programa Recond (Regeneración), especial para reactivar 

baterías muy descargadas.
• A prueba de salpicaduras y polvo hasta IP65.

MXS 5.0 TEST&CHARGE REF: 56-308

El MXS 5.0 TEST&CHARGE combina un avanzado cargador de 
baterías controlado por microprocesador con una función de 
comprobación de la batería y el alternador de modo que ofrece 
la solución definitiva para probar, cargar y mantener baterías.
COMPROBACIÓN – Tres programas fáciles de usar para 
comprobar la tensión de batería, la energía de arranque y el 
rendimiento del alternador, proporcionan una imagen comple-
ta de la integridad del sistema de carga del vehículo y la batería.
CARGA – MXS 5.0 TEST&CHARGE ofrece un excelente 
rendimiento de carga. Este cargador soluciona una amplia 
gama de problemas de las baterías. Entre sus características se 
incluyen un programa patentado de desulfatación automática 
y una función de reacondicionamiento especial que revitaliza y 
restaura baterías muy descargadas y estratificadas. El manteni-
miento Flotante/Impulsos patentado lo convierten en el carga-
dor perfecto para el mantenimiento
a largo plazo.
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REF: 56-899LITHIUM XS EU
El LITHIUM XS es un avanzado cargador controlado por 
microprocesador diseñado especialmente para cargar y 
mantener las celdas de las baterías de iones de litio fos-
fato (LiFePO4) maximizando su rendimiento y vida útil. Con 
hasta 5 A de corriente de carga disponible, el LITHIUM XS es 
extremadamente flexible y carga baterías LiFePO4 desde 
5 Ah hasta 60 Ah. El funcionamiento es sencillo y la carga 
comenzará tras la conexión. No requiere desconectar la ba-
tería del vehículo. Cuando empieza la carga, el LITHIUM XS 
restablecerá automáticamente todo sistema electrónico 
de protección de baja tensión (Sistema de gestión de ba-
tería) instalado. La carga se puede reiniciar manualmente 
en cualquier momento con el botón “Reset”..
• Seguro y fácil de usar.
• Diseñado para baterías LiFePO4.
• Reinicio automático de baja tensión.
• Comprueba el estado de la batería en cada paso.
• Garantiza la máxima capacidad de la batería.

Tensión 13,8/14,4 V
Corriente de carga Máx. 5 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

12 V, iones de litio fosfato (LiFePO4)

5-60 Ah, carga de mantenimiento 
hasta 120 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 5 años

REF: 40-095MXS 10EC EU
CTEK MXS 10EC es un cargador inteligente y unidad de soporte 
de baterías totalmente automático de 8 pasos y 12 V 10 A. El 
MXS 10EC es un cargador de taller con una gran variedad de 
características, como una función automática de diagnóstico 
que comprueba si una batería puede admitir y retener carga, 
y una función de alimentación que permite usar el cargador 
como fuente de alimentación para la electrónica del vehículo 
durante las sustituciones de batería más delicados. Compen-
sación de temperatura para mayor rendimiento. El versátil MXS 
10EC dispone de 4 metros de cables de extensión y paragolpes 
protector de goma de silicona.
• Diseñado para uso en taller
• Versátiles funciones de diagnóstico, carga, reacondicionamiento
• y soporte de baterías
• Equipado con cables de 4 metros para facilitar su uso
• Muy portátil, incorpora un duradero amortiguador protec-

tor antideslizante

Tensión 14,4 / 14,7 / 15,8 / 13,6 V
Corriente de carga Máx. 10 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo de 12 V

20-200 Ah, carga de 
mantenimiento hasta 300 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 2 años

CARGADORES PROFESIONALES
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REF: 56-732MXS 25 EU

El MXS 25 es un cargador profesional de 12 V. Proporciona re-
carga eficiente y rápida y resulta perfecto para talleres, auto-
caravanas, vehículos recreativos y barcos. El MXS 25 incorpora 
todas las características y funciones necesarias para solucionar 
una amplia gama de problemas relacionados con las bate-
rías. Dispone de funciones como el diagnóstico de la batería, 
que muestra si una batería puede recibir y mantener la carga, 
una función de reacondicionamiento especial que restaura 
las baterías estratificadas y muy descargadas, dispone de car-
ga de mantenimiento exclusiva y un sensor de temperatura 
para optimizar la recarga independientemente de las condi-
ciones meteorológicas. También dispone de un modo Supply 
(Suministro) que permite desconectar la batería del vehículo 
sin que se pierdan parámetros importantes.
• Carga y mantiene baterías desde 40 Ah hasta 500 Ah.
• Programa de suministro (Supply), se puede usar como 

fuente de alimentación de 12 V para proteger los 
parámetros eléctricos o proporcionar soporte a la batería 
durante los diagnósticos hasta 25 A.

• Sensor de temperatura integrado.
• Programa de reacondicionamiento.
• Protección IP44, apropiada para uso en exteriores.

Tensión 14,4/15,8/13,6 V
Corriente de carga Máx. 25 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo de 12 V

40-500 Ah, carga de 
mantenimiento hasta 500 Ah

IP44 (uso a la intemperie)

Garantía de 2 años

REF: 56-995MXTS 40
El MXTS 40 es un equipo esencial, apropiado para uso universal 
en talleres de automoción y salas de exposición con baterías de 
12 V y 24 V. Es un cargador de baterías fácil de usar, seguro para 
la electrónica de los vehículos y puede cargar rápidamente ba-
terías de todo tipo. Igualmente apropiado para el soporte de 
baterías, el MXTS 40 ofrece ajustes de tensión constante selec-
cionables para evitar dañar las unidades ECU. El MXTS 40 es 
muy portátil y dispone de cables de 2,5 metros para uso inten-
sivo y pinzas desmontables de alta calidad.
• Resulta perfecto para talleres y salas de exposición
• Salida de 40 A/12 V y 20 A/24 V
• Fuente de alimentación de tensión constante seleccion-

able para unidades ECU
• Compensación de temperatura y reacondicionamiento 

de batería
• Cables de carga de 2,5 metros para uso intensivo y pinzas
• Compatible con Accesorios Pro

Tensión 14,4 V / 14,7 V / 15,8 V y 28,8 V / 29,4 V / 31,6 V
Corriente de carga Máx. 40/20 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente automático 
en 8 pasos con parámetros ajustables

Todo tipo de baterías de plomo de 
12/24 V

12V: 20–1200 Ah, 24 V: 10–600 Ah

IP20

Garantía de 2 años
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REF: 40-016

REF: 40-194 

MXTS 70/50
MXTS 70/50 es un potente cargador de taller y unidad de soporte 
de baterías con funciones avanzadas. MXTS 70/50 es un carga-
dor totalmente automático de 8 pasos que suministra 50A/12 V 
o 24 V a baterías de plomo desde 20-1.500 Ah. Con alimentación 
constante de 50A en modo de 12 V y 24 V. Además, en modo de 
12 V se dispone automáticamente de hasta 70 A de amperaje 
para cargas altas temporales. Es adecuado para todas las ba-
terías de plomo, incluso AGM y EFB Start/Stop. El MXTS 70/50 
es fácil de usar. Tiene displays LED que muestran el estado de 
la carga, tensión y corriente de carga, tiempo de carga (h) e in-
dicación de energía (Ah) para controlar el estado de la batería.
• Ideal para el taller y la exposición, usando soporte de ba-

tería o carga
• Salida de 50 A/12 V y 24 V – carga
• Alimentación constante de 50 A en 12 V/24 V – hasta 70 A 

en modo de 12 V
• Fuente de alimentación de tensión constante seleccio-

nable para unidades ECU
• Compensación de temperatura y reacondicionamiento 

de batería
• Cables de carga de 6 metros para uso intensivo y pinzas
• Compatible con accesorios Pro

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente automático 
en 8 pasos con parámetros ajustables

Todo tipo de baterías de plomo de 
12/24 V

20-1500 Ah

IP20

Garantía de 2 años

Tensión Máx. 16/32 V
Corriente de carga Máx. 50 A, 70 A (30 seg.) para 12 V, 

máx. 50 A 24 V

Cargador de baterías altamente eficiente de 25 A y fuente de ali-
mentación.
El PRO25S es un cargador de baterías innovador, versátil y alta-
mente eficiente de 25 A y una fuente de alimentación, todo ello 
diseñado en función de las necesidades de los profesionales de la 
automoción. Con la combinación de potencia y tecnología avan-
zada con seguridad, portabilidad y flexibilidad para trabajar con 
cualquier batería de vehículo de 12 V, incluidas las de litio-ferrofos-
fato (LiFePO4), el PRO25S es la solución perfecta para la carga de 
baterías profesional, en el taller o en la exposición
El PRO25S cuenta con un programa de reacondicionamiento de 
baterías de plomo dedicado para restaurar la duración de la bate-
ría y regenerar las baterías descargadas. El modo de alimentación 
asistirá a la batería durante la diagnosis o la búsqueda de fallos.

Tensión inicial
Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

2.0 V
Todos los tipos de baterías de plo-
mo de, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, 
EFB, GEL, litio batteries (LiFePO4, 
LiFe, Li-iron, LFP)

40–500 Ah, tipos de baterías de 
plomo. 30–450 Ah, tipos de bate-
rías de litio.

Aislamiento

Garantía

IP44

Garantía de 2 años

Entrada 220–240VAC, 50–60Hz, 2.9A máx
Salida 14.4V/15.8V/13.6V, 25A máx, tipos de 

baterías de plomo. 13.8V/14.4V/13.3V, 
25A máx, tipos de baterías de litio.

NOVEDAD PRO25S EU 

NUEVO
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Tensión 14,4 / 14,7 / 15,8 V
Corriente de carga Máx. 120 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente automático 
en 8 pasos con parámetros ajustables

Todos los tipos de baterías de 
plomo de 12 V y litio LiFePO4

Plomo: 10-3600 Ah 
LiFePO4: 15–1200 Ah

IP40 (uso en interiores)

Garantía de 2 años

Tensión 28,8/29,4/31,6 V
Corriente de carga Máx. 4 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente automático 
en 8 pasos

Baterías de plomo de 24 V

8-100 Ah, carga de mantenimiento 
hasta 250 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 2 años

MXT 4.0 EU REF: 56-733

El MXT 4.0 es idóneo para la carga de mantenimiento de 
grandes parques móviles de vehículos de 24 V, sistemas de 
copia de seguridad, maquinaria de limpieza industrial, sillas 
de ruedas, etc. El MXT 4.0 cuenta con todas las características 
y funciones necesarias para solucionar una amplia gama de 
problemas relacionados con las baterías.
• Salida de 4 A que carga baterías desde 8 Ah hasta 100 Ah y
• mantiene baterías mayores, hasta 250 Ah.
• Carga totalmente automática en 8 pasos, incluye programas 

patentados de mantenimiento con impulsos y desulfatación.
• Programa Recond (Regeneración), especial para reactivar
• baterías muy descargadas.
• Programa para tiempo muy frío (carga en condiciones 

gélidas) y para baterías AGM.
• Diseño robusto y compacto, resiste salpicaduras y entor-

nos polvorientos hasta IP65.

PRO120 REF: 40-230

CTEK PRO Battery Tester proporciona pruebas de baterías rápi-
das, sencillas y precisas en cuestión de segundos. Tiene una 
impresora integrada que permite entregar una impresión de 
los resultados al cliente y hablarle inmediatamente sobre el 
mantenimiento preventivo de su batería o sistema eléctrico. 
El probador PRO Battery Tester, patentado, es ideal para dife-
rentes tipos de baterías de 12 V (estándar / inundadas, AGM y 
GEL) y sistemas eléctricos de automóviles y camiones ligeros.
• Compatible con múltiples sistemas de clasificación (Cca, 

din, en, iec, sae)
• Prueba múltiples químicas de batería: estándar/inunda-

das, Agm y gel
• Prueba baterías y sistemas eléctricos de 12 v de
• Automóviles y camiones ligeros
• Prueba el voltaje de sistemas de arranque y carga
• Impresora integrada

REF: 40-150PRO 60 EU
PRO60 es una nueva generación de cargador y unidad de so-
porte de baterías de tecnología avanzada, diseñado específi-
camente para las necesidades del taller mecánico moderno 
para vehículos de 12 V. Es muy portátil, fácil de usar y adecuado 
para todas las baterías de plomo como AGM y EFB Start/Stop. 
PRO60 tiene también un modo avanzado para carga de ba-
terías de litio. La función ‘Adaptive Charging’ (de patente so-
licitada) analiza constantemente la batería para asegurar que 
se alcanza carga máxima de la batería en el tiempo más corto 
posible. Permite al usuario cargar fácilmente baterías de plomo 
de cualquier tamaño, desde 10 Ah de capacidad. Con soporte 
de tensión de batería seleccionable para taller o exposición, con 
hasta 60 A de corriente constante.
• Para todo tipo de baterías, incluso de litio.
• Carga adaptativa y amplia gama de baterías: 10 Ah – 1.600 Ah.
• Salida de tensión constante seleccionable 12,6 V-14,8 V, 

hasta 60 A.
• Cables CC de 5 m y pinzas de alta especificación.
• Gran eficiencia con refrigeración son ventilador.

Tensión 14,4 / 14,7 / 15,8 V
Corriente de carga Máx. 60 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Todos los tipos de baterías de 
plomo de 12 V y litio LiFePO4

Plomo: 10-1.800 Ah; LiFePO4: 
15–600 Ah

IP40 (uso en interiores)

Garantía de 2 años
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REF: 56-734MXT 14
El MXT 14 es un cargador profesional de 24 V. Ha sido diseñado 
para vehículos comerciales cuyas baterías sufren altas exigen-
cias y es idóneo para autobuses, camiones y talleres CV.
El MXT 14 incorpora todas las características y funciones nece-
sarias para solucionar una amplia gama de problemas relacio-
nados con las baterías.
• Carga baterías desde 28 Ah hasta 300 Ah y mantiene 

baterías mayores, hasta 500 Ah.
• Programa Supply (Suministro), se puede usar como fuente 

de alimentación de 24 V para proteger los parámetros 
eléctricos.

• Programa Recond (Regeneración), especial para reactivar 
baterías muy descargadas.

• Sensor de temperatura integrado.
• Alto rendimiento.

Tensión 28,8/31,6/27,2 V
Corriente de carga Máx. 14 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente automático 
en 8 pasos

Baterías de plomo de 24 V

28-300 Ah, carga de mantenimien-
to hasta 500 Ah

IP44 (uso a la intemperie)

Garantía de 2 años

Tensión Max 14.4V (14.7V en AGM)
Corriente de carga 20 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Ciclo de carga totalmente automático
en 5 pasos

Baterías de plomo de 12 V

40–300 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 2 años

D250SA REF: 40-186

El D250SA de dos entradas, con tecnología sueca galardonada, 
permite disfrutar más del vehículo maximizando la capacidad 
de baterías. Es el cargador ideal para vehículos que no tienen 
acceso a suministro de red.
• Carga en 5 etapas desde alternadores y fuentes de cc in-

teligentes y convencionales, como paneles solares y aero-
generadores

• Separador automático de baterías que funciona sin necesi-
dad de diodos ni relés vsr.

• Modo AGM seleccionable para baterías AGM
• Entrada paralela desde alternador y panel solar
• Regulador de panel solar con seguidor del punto de máxi-

ma potencia (MPPT)
• Carga de mantenimiento de la batería de arranque cuan-

do la batería de servicio está completamente cargada

SMARTPASS 120 REF: 40-185

Smartpass 120 carga y alimenta la batería de servicio y equipos 
con 120 A y separa equipos críticos de equipos no críticos, ase-
gurando que la radio, las luces de emergencia y los sistemas de 
navegación siempre estén energizados.
• Separador automático de baterías que funciona sin necesi-

dad de diodos ni relés VSR
• Battery guard asegura que las funciones críticas siempre 

estén energizadas y protege la batería de servicio contra 
descarga completa

• Start Assistance usa energía de la batería de servicio para 
asistir en el arranque del motor si la batería de arranque 
está descargada

• Prioridad de fuente de corriente para suministrar a equi-
pos críticos directamente desde el alternador con el motor 
en marcha

• Carga de mantenimiento de la batería de arranque cuan-
do la batería de servicio está completamente cargada

EQUIPOS PARA INTEGRACIÓN EN VEHÍCULOS

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Baterías de plomo de 12 V

28-800 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 2 años

Corriente de carga 120 A (temporalmente 350 A durante 10 seg.)
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Tensión 28,8 V
Corriente de carga Máx. 10 A

Tipo de cargador

Tipo de baterías

Capacidad de las
baterías

Aislamiento

Garantía

Cargador CC/CC totalmente automáti-
co de 4 pasos

Baterías de plomo de 24 V

28-200 Ah

IP65 (resiste salpicaduras y polvo)

Garantía de 2 años

D250TS REF: 56-740                                      

El D250TS integra un cargador de baterías totalmente au-
tomático, un separador de baterías un ecualizador para bancos 
de baterías de 24 V. Resulta perfecto para vehículos pesados, 
autocaravanas y barcos. El D250TS es un cargador de 4 pasos 
totalmente automático que suministra 10 A a baterías de 24 V 
y 28–200 Ah. Este cargador tiene protección IP65 clasificado y 
protege la electrónica de vehículo. Es apropiado para todo tipo 
de baterías de plomo (húmedas, MF, Gel y AGM).
• Separación automática de baterías.
• Protección IP65, a prueba de salpicaduras y polvo.
• Tensión de entrada de 14–30 V CC; tensión de carga de 28,8 V.
• Corriente de carga máx. 10 A; carga baterías desde 28 Ah 

hasta 200 Ah.
• Mantenimiento flotante/impulsos de 10 días para máximo 

nivel de carga.
• Alto rendimiento.

NUEVO

REF: 40-189                                      

I1225 ofrece una carga eficaz y rápida y es idóneo para carga 
y carga de mantenimiento de baterías de 12 V de vehículos y 
máquinas.
El I1225 es un cargador totalmente automático de 7 etapas que 
suministra 25 A a baterías de 12 V desde 40 hasta 500 Ah. Tiene 
clasificación IP44 para uso a la intemperie. Tiene diagnóstico 
automático de baterías para determinar si una batería puede 
recibir y retener carga, carga de mantenimiento excepcional y 
un sensor de temperatura para optimizar la carga indepen-
dientemente de la climatología. I1225 se suministra con un 
cable de 2 m con M10 ojetes para facilitar la instalación.

Aislamiento

Garantía

IP44

Garantía de 2 años

Capacidad de las
baterías

40–500Ah

Tensión inicial
Tipo de baterías

2.0 V
Todos los tipos de baterías de 
plomo de, 12V

Entrada 170–260VAC, 50–60Hz, 2.9A máx
Salida 14.4V, 25A máx

NOVEDAD I1225 EU 

Entrada 230Vrms ± 10

Tipo de baterías

Aislamiento

Todos los tipos de baterías de plomo 
de, 24V, AGM, GEL

IP64

I2420 CHARGERS 
LA-1320 REF: 88875200

I2420 es un cargador industrial diseñado para baterías estándar 
de plomo, AGM y GEL desde voltajes tan bajos como 0,5 V.
I2420 tiene 15 curvas de carga a bordo que pueden combinarse 
libremente, regeneración automática de baterías muy descar-
gadas usando un algoritmo especial de carga, protección Drive 
Off e integración para contactos NC y NO. I2420 también tiene 
compensación inteligente de pérdida de cable para acelerar 
aún más la carga y usa tecnología avanzada para su modo de 
conmutación de alta frecuencia. Con una eficiencia de conver-
sión de hasta un 94%, I2420 reduce las emisiones de CO2 y el 
uso de energía en general.
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REF: 88875230I2440 CHarger LA-1340 

ACCESORIOS CTX 

COMFORT CONNECT

MOUNTING BRACKET REF: 40-132

Soporte de montaje robusto y versátil para un práctico alma-
cenamiento del cargador y el cable.

PROTECT BUMPER REF: 40-131

Ayuda a proteger el cargador CTEK contra golpes y rayas. Tam-
bién proporciona agarre extra en superficies resbaladizas.

Este cable alargador permite usar el car-
gador CTEK apartado del vehículo o de 
la batería.

REF: 40-134
CONNECT EXTENSION

Elemento práctico para las baterías de 
difícil acceso. Muestra el nivel de carga 
de la batería de forma sencilla y clara.

REF: 40-133
INDICATOR EYELET M8

CTX INDICATOR PLUG 12V se puede 
conectar al cargador CT5 POWERSPORT 
para habilitar la BUS de motos BMW.

REF: 40-165
INDICATOR PLUG 12V

Permite cargar baterías situadas en lu-
gares de difícil acceso o donde el uso de 
pinzas resulta incómodo o imposible.
400 mm (longitud del cable).
Compatible con todos los Cargadores 
CTEK hasta 10 A.

Eyelet M6 Referencia 56-260
Eyelet M8 Referencia 56-261
Eyelet M10 Referencia 56-329

COMFORT CONNECT
– Eyelet

Adaptador fácil de acoplar que permite 
la carga desde un cargador compatible 
CTEK a través del encendedor de cigarri-
llos o la toma para accesorios de 12 V. 400 
mm (longitud del cable). Compatible con 
todos los Cargadores CTEK hasta 10 A.

REF: 56-263

COMFORT CONNECT
– Cig Plug

Para aprovechar aún más el conector de 
batería Comfort Connect de CTEK. Después 
de conectar el COMFORT CONNECT 
Cig Socket podrá usar su GPS, teléfono 
móvil, calentador de equipos y ropa, etc. 
Tiene un cable de 1 m de largo.

REF: 56-573

COMFORT CONNECT
– Cig Socket

I2440 es un cargador industrial diseñado para baterías es-
tándar de plomo, AGM y GEL desde voltajes tan bajos como 
0,5 V.
I2440 tiene 15 curvas de carga a bordo que pueden combi-
narse libremente, regeneración automática de baterías muy 
descargadas usando un algoritmo especial de carga, protec-
ción Drive Off e integración para contactos NC y NO. I2440 
también tiene compensación inteligente de pérdida de cable 
para acelerar aún más la carga y usa tecnología avanzada para 
su modo de conmutación de alta frecuencia. Con una eficien-
cia de conversión de hasta un 94%, I2440 reduce las emisiones 
de CO2 y el uso de energía en general.

Entrada 230Vrms ± 10

Tipo de baterías

Aislamiento

Todos los tipos de baterías de plomo 
de, 24V, AGM, GEL

IP64
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Permite cargar baterías situadas en lu-
gares de difícil acceso o donde el uso de 
pinzas resulta incómodo o imposible.
400 mm (longitud del cable).
Compatible con todos los Cargadores 
CTEK hasta 10 A.

Adaptador que permite convertir los 
conectores “de toda la  ” para que admi-
tan conexiones y accesorios de cualquier 
cargador CTEK actual de hasta 10 A. Ya no 
será necesario cambiar las conexiones a 
las baterías cuando actualice el cargador. 
Longitud de cable de 120 mm.

REF: 56-344

COMFORT CONNECT
– Socket Adapter

Adaptador que permite a los modelos de 
cargadores CTEK más antiguos (anterio-
res a 2008) ser compatibles con la nueva 
generación de accesorios disponibles. Sim-
plemente, conéctelo a un cargador CTEK 
equipado con un conector “antiguo” y esa 
unidad estará lista de inmediato para usar 
todos nuestros accesorios. Longitud de ca-
ble de 120 mm.

REF: 56-689

COMFORT CONNECT
– Plug Adapter

REF: 56-304

COMFORT CONNECT
– 2.5M Extension Cable

COMFORT INDICATOR

Usan un sencillo sistema de
“semáforo” para mostrar el 
estado de carga de su bate-
ría. Con Comfort Indicator 
– Eyelet (ojal) tendrá una 
instalación permanente. Si 
necesita recargar la batería, 
enchufe el cargador CTEK y 
cárguela. Longitud de ca-
ble de 500 mm.

Eyelet M6 REF: 56-629
Eyelet M8 REF: 56-382

COMFORT 
INDICATOR – 
Eyelet

REF: 56-870

COMFORT
INDICATOR
– Cig Plug

Usa un sencillo sistema de 
“semáforo” para mostrar el 
estado de carga de su ba-
tería. Resulta muy fácil de 
cambiar entre vehículos, 
resulta perfecto para talle-
res y salas de exposición. 
Si fuera preciso cargar, se 
puede quitar la tapa de la 
unidad y se puede conectar 
un cargador CTEK compati-
ble para restaurar la batería 
a su estado de carga total.
Longitud de cable de 1,5 m.

REF: 56-384

COMFORT
INDICATOR
– Clamp

Conector rápido combina-
do con un indicador para 
carga fácil. Resulta per-
fecto para comprobar el 
estado de la batería y car-
garla a través de la toma de 
12 V del vehículo. Se puede 
usar con todos los carga-
dores CTEK de 12 V y hasta 
7 A. Comfort Indicator – Cig 
Plug es un modelo univer-
sal que sirve para tomas de 
12 mm y 21 mm.

Usa un sencillo sistema de 
“semáforo” para mostrar el 
estado de carga de su bate-
ría. Está disponible en dos 
longitudes de cable, 1,5 m 
y 3,3 m. No se incluyen ca-
bles con el Comfort Indica-
tor – Panel con conector de 
patillas planas.

Panel M8 (1,5m) REF: 56-380
Panel M8 (3,3m) REF: 56-531
Panel (patillas planas) REF:56-562

COMFORT
INDICATOR
– Panel
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PROTECTORES Y SOPORTES 
DE MONTAJE 

ACCESORIOS PRO

El paragolpes CTEK BUMPER le ayuda a proteger su car-
gador CTEK frente a golpes y arañazos. Aporta adherencia 
extra sobre superf icies escurridizas.

CTEK BUMPER  

REF: 40-057
CTEK BUMPER 10

Adecuado para todos los 
cargadores CTEK de 0,8 A.

REF: 56-915
CTEK BUMPER 60

Adecuado para todos los Car-
gadores CTEK de 3,8–5,0 A.

REF: 40-058
CTEK BUMPER 100

Adecuado para todos los 
cargadores CTEK de 7,0 A.

REF: 40-059
CTEK BUMPER 120

Adecuado para todos los 
cargadores CTEK de 10 A.

WALL HANGER PRO 60 REF: 40-187

EL SOPORTE COLGANTE DE PARED PRO 60 permite el alma-
cenaje ordenado de cables y pinzas.

WALL HANGER PRO REF: 40-068

WALL HANGER PRO es un soporte colgante de pared diseñado 
especialmente para manejar y almacenar con más facilidad los 
cargadores CTEK MXTS 40 o MXTS 70/50.
WALL HANGER PRO permite montar el cargador sobre la pared 
utilizando el soporte o la placa de montaje incluida, o despla-
zarlo utilizando la correa. El bastidor recubierto de goma pro-
tege frente a arañazos y mejora la estabilidad.

REF: 40-006CTEK MOUNTING BRACKET
Soporte de montaje robusto y versátil para un práctico almacenamiento del cargador y el cable. 
Diseño con bastidor abierto, permite un fácil acceso a las funciones del cargador.
• Adecuado para todos los cargadores CTEK 3,8–5,0 A
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REF: 56-604TROLLEY PRO

PRO60

El TROLLEY PRO se ha diseñado para transportar de forma
segura una amplia gama de equipos de carga y pruebas.
Su resistente bastidor de acero cromado en negro y sus cuatro
ruedas le permiten maniobrar con facilidad –incluso en
espacios reducidos– mientras que los frenos de dos ruedas lo

con multitud de ganchos para un almacenamiento ordenado 
de los cables y su versátil panel pretaladrado le permite montar 
la combinación de cargadores profesionales CTEK que desee
justo donde quiere.
• Estación de pruebas versátil con cargador, probadores y 

baterías.
• Es perfecto para programación/actualización de memo-

• Panel perforado para montar múltiples combinaciones 
de cargadores CTEK Pro.

• Estructura de acero resistente con cuatro ruedas.
• Acabado duradero de pintura al polvo negra.

Adecuado para uso con:
MXS 25, MXT 14, MXTS 40 y MXTS 70/50.
PRO60 (con Trolley adaptador - art. n.º 40-227)
PRO60/PRO120 (con Trolley adaptador - art. n.º 40-246)

NUEVO

PRO60 es un cargador y suministrador de 60 A 
para baterías innovador, versátil y sumamente 
eficaz de CTEK.

Tiene una combinación excepcional de diseño 
moderno, tecnología avanzada y características 
innovadoras. No existe otro aparato que proporcio-
ne una solución tan completa para carga y mante-
nimiento de baterías en talleres profesionales.
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REF: 56-604TROLLEY PRO

PRO60
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• Es perfecto para programación/actualización de memo-

rias flash.
• Panel perforado para montar múltiples combinaciones 

de cargadores CTEK Pro.
• Estructura de acero resistente con cuatro ruedas.
• Acabado duradero de pintura al polvo negra.

Adecuado para uso con:
MXS 25, MXT 14, MXTS 40 y MXTS 70/50.
PRO60 (con Trolley adaptador - art. n.º 40-227)
PRO60/PRO120 (con Trolley adaptador - art. n.º 40-246)
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Modelo Ref. Tensión Corriente 
de Carga

Tipo de Cargador Tipo de 
Baterías

Capacidad 
Baterías

Aislamiento Garantía

Cargadores

XC 0.8 56-729 7,2 V 0,8 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 4 pasos

Baterías de plomo 
de 6 V

1,2-100 Ah IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
5 años

XS 0.8 56-707 14,4 V Máx. 0,8 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 6 pasos

Baterías de plomo 
de 12 V

1,2-32 Ah, carga de man-
tenimiento hasta 100 Ah

IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
5 años

MXS 3.8 56-309 14,4 / 14,7 V Máx. 3,8 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 7 pasos

Todo tipo de 
baterías de plomo 
de 12 V

1,2-85 Ah, carga de man-
tenimiento hasta 130 Ah

IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
5 años

MXS 5.0 56-305 14,4 / 14,7 / 15,8 V Máx. 5 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo 
de 12 V

1,2-110 Ah, carga de man-
tenimiento hasta 160 Ah

IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
5 años

MXS 5.0 
TEST & 
CHARGE

56-308 14,4 / 14,7 / 15,8 V 5A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos 3 
programas de compro-
bación de tensión

Baterías de plomo 
de 12 V

1,2-110 Ah, carga de man-
tenimiento hasta 160 Ah

IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
5 años

LITHIUM XS 56-899 13,8/14,4 V Máx. 5 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

12 V, iones de litio 
fosfato (LiFePO4)

5-60 Ah, carga de man-
tenimiento hasta 120 Ah

IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
5 años

CT5 START/
STOP

40-107 14,55 V 3,8 A Ciclo de carga totalmente 
automático multipasos

Baterías de plomo 
de AGM y EFB 
de 12 V

14-110 Ah, carga de man-
tenimiento hasta 130 Ah

IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
5 años

CT5 TIME 
TO GO

40-161 NORMAL 14,4 V, 
AGM 14,7 V, RECOND 
15,8 V

5 A máx. Ciclo de carga totalmente 
automático multipasos

Todos los tipos de 
baterías de plomo 
de 12 V (húmedas, 
MF, Ca/Ca y GEL)

20–160 Ah IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
5 años

CT5 POW-
ERSPORT

40-136 NORMAL 14,4 V, 
AGM 14,7 V, RECOND 
15,8 V

2,3 A máx. Ciclo de carga totalmente 
automático multipasos

Todos los tipos de 
baterías de plomo 
de 12 V (húmedas, 
MF, Ca/Ca y GEL)

5–25 Ah IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
5 años

MXS 7.0 56-731 14,4 / 14,7 / 15,8 / 
13,6 V

Máx. 7 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo 
de 12 V

14-150 Ah, carga de man-
tenimiento hasta 225 Ah

IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
5 años

MXS 10 56-708 14,4 / 14,7 / 15,8 / 
13,6 V

Máx. 10 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo 
de 12 V

20-200 Ah, carga de 
mantenimiento hasta 
300 Ah

IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
2 años

Cargadores para uso profesional

MXS 10EC 40-095 14,4 / 14,7 / 15,8 / 
13,6 V

Máx. 10 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo 
de 12 V

20-200 Ah, carga de 
mantenimiento hasta 
300 Ah

IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
2 años

MXS 25 56-732 14,4 / 15,8 / 13,6 V Máx. 25 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo 
de 12 V

40-500 Ah, carga de 
mantenimiento hasta 
500 Ah

IP44 
(uso a la intemperie)

Garantía de 
2 años

MXS 25EC 40-065 14,4 / 15,8 / 13,6 V Máx. 25 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo 
de 12 V

40–500 Ah, hasta 500 Ah 
para mantenimiento

IP44 
(uso a la intemperie)

Garantía de 
2 años

MXT 4.0 56-733 28,8/29,4/31,6 V Máx. 4 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo 
de 24 V

8-100 Ah, carga de man-
tenimiento hasta 250 Ah

IP65 (resiste 
salpicaduras y polvo)

Garantía de 
2 años

MXT 14 56-734 28,8 / 31,6 / 27,2 V Máx. 14 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos

Baterías de plomo 
de 24 V

28-300 Ah, carga de 
mantenimiento hasta 
500 Ah

IP44 
(uso a la intemperie)

Garantía de 
2 años

MXTS 40 56-995 14,4 V / 14,7 V / 15,8 
V y 28,8 V / 29,4 V 
/ 31,6 V

Máx. 40/20 A Ciclo de carga total-
mente automático en 8 
pasos con parámetros 
ajustables

Todo tipo de 
baterías de plomo 
de 12/24 V

12V: 20–1200 Ah, 24 V: 
10–600 Ah

IP20 Garantía de 
2 años

MXTS 70/50 40-016 Máx. 16 / 32 V Máx. 50 A, 70 
A (30 seg.) 
para 12 V, 
máx. 50 A 
24 V

Ciclo de carga total-
mente automático en 8 
pasos con parámetros 
ajustables

Todo tipo de 
baterías de plomo 
de 12/24 V

20-1500 Ah IP20 Garantía de 
2 años

PRO25 40-194 "Baterías plomo: 
14.4V / 15.8V / 13.6V, 
25A máximo 
Baterías LiFePO4: 
3.8V / 14.4V / 13.3V, 
25A máx"

Máx. 25A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos 
con parámetros ajusta-
bles y carga adaptativa

Todos los tipos de 
baterías de plomo 
de  12V y  litio 
(LiFePO4, LiFe, 
Li-iron, LFP)

"Plomo: 40–500 Ah 
Litio: 30–450 Ah"

IP44 
(uso a la intemperie)

Garantía de 
2 años

PRO60 40-150 14,4 / 14,7 / 15,8 V Máx. 60 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos 
con parámetros ajusta-
bles y carga adaptativa

Todos los tipos de 
baterías de plomo 
de 12 V y litio 
LiFePO4

"Plomo: 10-1.800 Ah 
LiFePO4: 15–600 Ah"

IP40 
(uso en interiores)

Garantía de 
2 años

PRO120 40-230 14,4 / 14,7 / 15,8 V Máx. 120 A Ciclo de carga totalmente 
automático en 8 pasos 
con parámetros ajusta-
bles y carga adaptativa

Todos los tipos de 
baterías de plomo 
de 12 V y litio 
LiFePO4

"Plomo: 10-3600 Ah 
LiFePO4: 15–1200 Ah"

IP40 
(uso en interiores)

Garantía de 
2 años
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ARRANCADORES DE BATERÍAS

SCHUMACKER PBI201
Nueva batería Premium de alta eficiencia.
Interruptor de protección contra cortocircuitos de la batería del 
automóvil y lso posibles riesgos en la centralita. Alarma sonora 
de polaridad inversa..
• Batería de Tensión de la batería: /24V

• Pico de corriente: 4400 / 3800 A

• Corriente de arranque: 1800 / 900ª

• Alarma de polaridad inversa

• Toma auxiliar + puerto USB 1x1.2ª

• Fusible de seguridad 500A

• Display digital

• Ventilador

• Cargador automático 12V 2A

• Peso: 19Kg.

• Cable de 160 cm

• Dimensiones: 370x215x370

SCHUMACKER PBI1812 REF: PBI201

Este arrancador tiene una potencia de arranque de 2200 am-
perios, más que suficiente para arrancar vehículos en casos 
de emergencia. Su batería AGM de 22Ah, está especialmente 
diseñada para conectarse a otras baterías sin que se produzca 
ningún tipo de derrame, lo que permite su almacenamiento 
en cualquier posición. Carcasa de propileno de gran duración, 
robusta y a prueba de corrosión, con sistema de sujeción para 
almacenamiento y base de caucho muy resistente para prote-
ger la carcasa.
• Amperaje pico: 2.200A

• Fusible de seguridad 300A

• LEDs de estado de carga/voltaje con botón comprobador

• Pinzas robustas y duraderas. Cable de 75 cm.

• Batería interna AGM de 22Ah

• Arranca hasta 250Cv gasolina

• Interruptor ON/OFF

• Salida de alimentación a 12VCC que proporciona energía 
adicional a luces y otros accesorios

• Cargador externo de 700 mA para la recarga de la batería 
interna

• Dimensiones: 317x279x95mm

• Peso: 7.22 kg.

• Amperaje de ruptura 5 segs.: 339A.

• Amperaje de ruptura 30 segs.: 285A.

• Amperaje de ruptura en frío: 200A.

Modelo / 
Ref:

Voltaje Amperaje 
arranque

Amperaje 
Pico

Longitud 
del cable

Sección del 
cable

Cargador 
automático

Peso (Kg) Dimensiones 
(cm)

PBI1812 12V 700 A 2200 A 0,71m 21mm2 1,3ª 7,5 31 x 28 x 12

PBI201 12/24V 1800/900 A 4600/2300A 1,70 m 33 mm² 1,3 A 19,1 37 x 37 x 21

REF: PBI1812
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Ref: Modelo Voltaje Amperaje de arranque Amperaje pico Dimensiones (cm)

Arrancadores compactos

861044 SOS Mini 12V 440 CA 12 V 440 A 1600 A 36x13x24

Arrancadores de mano

861001 Micro 12V 700 CA 12 V 700 A 1860 A 37,5x11x32

861002 Micro 12V 800 CA 12 V 800 A 2370 A 37,5x11x32

861011 Micro 12V 1000 CA 12 v 1000 A 2960 A 37,5x11x32

860003 SOS 12V 1200 CA 12 V 1200 A 3100 A 45x13x39

861007 SOS 12V 1600 CA 12 V 1600 A 3875 A 45x13x39

760005 SOS 24V 1200 CA 24V 1200 A 3100 A 53x16x48

761006 SOS 12/24V 1600/800 CA 12/24 V 1600/800 A 4740/2370 A 53x16x48

761012 SOS 12/24V 2000/1000 CA 12/24 V 2000/1000 A 5920/2960 A 53x16x48

760008 SOS 12/24V CA 2400/1200 CA  12/24 V 2400/1200 A 6200/3100 A 53x16x48

Arrancadores con ruedas

960000 SOS 12/24V 3200/1600 CA  12/24 V 3200/1600 A 7750/3875 A 47x34x97

960001 SOS 12/24V 6400/3200 CA  12/24 V 6400/3200 A 15550/7750 A 47x34x97

960002 SOS 24V 1600 CA 24V 1600 A 3875 A 47x34x97

960003 SOS 24V 3200 CA 24V 3200 A 7750 A 47x34x97

ARRANCADORES SOS BOOSTER 
Los arrancadores de baterías SOS Booster están diseñados para arrancar cualquier 
motor cuya batería esté descargada o incluso ‘muerta’.   Su alta potencia es fruto de 
una esmerada selección de los mejores y más avanzados componentes del mundo, 
basada en su calidad y resistencia para aplicaciones profesionales intensivas.
• Fusibles internos para la protección de baterías contra cortocircuitos sobrecargas.
• Alarma sonora de polaridad inversa (opcional para sistemas de 12V).
• Pinzas de bronce macizo de gran apertura, curvado y totalmente aislado.
• Voltímetro preciso retroiluminado que indica el nivel de carga del booster, así 

como el estado de funcionamiento del cargador y del alternador del vehículo.
• Caja de una sola pieza fabricada en polietileno irrompible de 5mm de grosor. 
• Dispone de piezas de recambio para todos los componentes de nuestros arran-

cadores.

Extremadamente compacto

REF: 861044 REF: 861002 REF: 96000

SOS MINI 12V 
440 CA

Arrancador de mano

MICRO 12V 
800 CA

Arrancador con ruedas

SOS 12/24V 3200
/1600 CA
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ANALIZADORES DE BATERÍAS

El comprobador de batería con impresora integrada es 
más fácil y más económico que nunca determinar y pre-
sentar el estado de corriente de una batería y un sistema 
eléctrico.
Una solución de mantenimiento preventivo rápida,  sen-
cilla y asequible
Realiza en segundos una prueba rápida y precisa de la ba-
tería o del sistema - sin calor, sin chispas y sin necesidad 
de interpretación por parte del usuario. Los resultados se 
pueden imprimir y revisar luego con los clientes para que 
se tengan en cuenta en las rutinas de mantenimiento pre-
ventivo y en servicio de atención al cliente.

MDX-335P   CON IMPRESORA INTEGRADA REF: MDX-335P

• La impresora integrada proporciona resultados inme-
diatos para revisarlos con el cliente

• Encabezamiento definido por el usuario
• Prueba baterías de 12 voltios y sistemas eléctricos de 

automóviles y camiones ligeros
• Comprueba el voltaje de los sistemas de carga y 

muestra los resultados
• Comprueba baterías de entre 100 y 900 CCA
• Detección de celdas defectuosas
• Protección contra polaridad invertida
• Comprueba baterías descargadas hasta sólo 1 voltio
• Compatible con diversos sistemas de clasif icación 

(CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
• Comprueba varias químicas de batería: estándar (in-

undada), AGM y GEL
• 19 idiomas

• Longitud del cable: 53 cm
• Dimensiones: 230 x 102 x 65 mm
• Comprueba las 3 principales causas de avería de los 

vehículos
• Compensación de temperatura 
• Prueba de arranque y del alternador
• Tecnología servo
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INVERSORES ONDA MODIFICADA 12V

INVERSORES ONDA MODIFICADA 24V

• Potencia: 150 W
• Potencia pico: 300 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start
• 230x165x70 mm.

• Potencia: 300 W
• Potencia pico: 600 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start
• 180x100x60 mm.

REF: 374112150M REF: 374112300M
DCU 12 150 DCU 12 300

• Potencia: 600 W
• Potencia pico: 1200 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start
• 230x100x60 mm.

• Potencia: 1000 W
• Potencia pico: 2000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start
• 208x153x69 mm.

REF: 374112600M REF: 3741121000M
DCU 12 600 DCU 12 1000

• Potencia: 1500 W
• Potencia pico: 3000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start
• 230x165x70 mm

• Potencia: 2000 W
• Potencia pico: 4000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start
• 380x215x100 mm

• Potencia: 2500 W
• Potencia pico: 5000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start
• 380x215x100

• Potencia: 3000 W
• Potencia pico: 6000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start
• 380x2150x100 mm

REF: 3741121500M REF: 3741122000M REF: 3741122500M REF: 3741123000M
DCU 12 1500 DCU 12 2000 DCU 12 2500 DCU 12 3000

DCU 24 1500 DCU 24 2000

• Potencia: 600 W
• Potencia pico: 1200 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start
• 230x100x60 mm.

• Potencia: 1000 W
• Potencia pico: 2000 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start
• 205x165x70 mm.

REF: 374124600M REF: 3741241000M

• Potencia: 150 W
• Potencia pico: 300 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start
• 152x100x60 mm.

• Potencia: 150 W
• Potencia pico: 300 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start
• 152x100x60 mm.

REF: 374124150M REF: 374124300M
DCU 24 150 DCU 24 300

DCU 24 600 DCU 24 1000

• Potencia: 1500 W
• Potencia pico: 3000 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start

• Potencia: 2000 W
• Potencia pico: 4000 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start

• Potencia: 2500 W
• Potencia pico: 5000 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start

• Potencia: 3000 W
• Potencia pico: 6000 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Soft-Start

REF: 3741241500M REF: 3741242000M REF: 3741242000M REF: 3741242000M
DCU 24 2500 DCU 24 3000
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SMART IN es la gama de inversores diseñados y desarrollados por NDS para garantizar las mejores prestaciones en tér-
minos de seguridad, rendimiento y f iabilidad. Como novedad, la serie Smart-IN ofrece 3 modelos con Priority Switch, una 
función con la que, si se detecta conexión a la red exterior, el inversor se alimentará.

• Modelos disponibles con Priority Switch
• Sistema de alta frecuencia
• El nivel de autodescarga más bajo del mercado
• Control remoto ON/Off opcional
• Entrada y salida totalmente aisladas
• Arranque suave
• Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
• Alarma de batería descargada
• Protección contra inversión de polaridad
• Protección contra sobrecalentamiento
• Salida USB (5V 2.A)
• Incluyen cable de 80 cm
• Alto rendimiento de hasta 93% en onda modif icada
• Alto rendimiento de hasta 91% en onda pura

INVERSORES ONDA PURA 12V 

• Potencia: 400 W
• Potencia pico: 1000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 215x140x71 mm

REF: SP400-12SP400-12 REF: SP600-12

• Potencia: 600 W
• Potencia pico: 1500 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 245x140x71 mm

SP600-12

REF: SP1000-12

• Potencia: 1000 W
• Potencia pico: 3000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 262x270x121mm

SP1000-12
• Potencia: 1500 W
• Potencia pico: 3000W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 322x270x121 mm

REF: SP1500-12SP1500-12 REF: SP3000-12

• Potencia: 3000 W
• Potencia pico: 5500 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 410x270x107mm

SP3000-12

• Potencia: 1000 W
• Potencia pico: 3000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 262x270x121 mm.

REF: SP1000-I REF: SP1500-I REF: SP2000-ISP1000-I
• Potencia: 1500 W
• Potencia pico: 4000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 322x270x121 mm.

SP1500-I
• Potencia: 2000 W
• Potencia pico: 4000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 380x270x107 mm.

SP2000-I

INVERSORES ONDA PURA 12V CON PRIORITY SWITCH 
• Los inversores de 1000W, 1500W y 2000W disponen de un sistema de prioridad integrado.
• Esta función permite, a través de las 2 tomas de entrada y salida 230V, permite gestionar la tensión procedente del 

inversor conectado a la batería y a la red exterior.
• Cuando se conecta la red exterior a la instalación, esta es la que va a tener prioridad para preservar la batería.
• Cuando se desconecta, el inversor es lo que va a alimentar la toma de salida 230V y toda la instalación conectada a ella.
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• Potencia: 1000 W
• Potencia pico: 3000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 262x270x121 mm.

REF: SP1000-I REF: SP1500-I REF: SP2000-ISP1000-I
• Potencia: 1500 W
• Potencia pico: 4000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 322x270x121 mm.

SP1500-I
• Potencia: 2000 W
• Potencia pico: 4000 W
• Voltaje: 12 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 380x270x107 mm.

SP2000-I

INVERSORES ONDA PURA 12V CON PRIORITY SWITCH 
• Los inversores de 1000W, 1500W y 2000W disponen de un sistema de prioridad integrado.
• Esta función permite, a través de las 2 tomas de entrada y salida 230V, permite gestionar la tensión procedente del 

inversor conectado a la batería y a la red exterior.
• Cuando se conecta la red exterior a la instalación, esta es la que va a tener prioridad para preservar la batería.
• Cuando se desconecta, el inversor es lo que va a alimentar la toma de salida 230V y toda la instalación conectada a ella.

• Potencia: 600 W
• Potencia pico: 1500 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 245x140x71 mm.

REF: SP600-24 REF: SP1500-24 REF: SP3000-24SP600-24
• Potencia: 1500 W
• Potencia pico: 3000W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 322x270x121 mm.

SP1500-24
• Potencia: 3000 W
• Potencia pico: 5500 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 410x270x107mm.

SP3000-24

INVERSORES ONDA PURA 24V 

• Potencia: 600 W
• Potencia pico: 1500 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 245x140x71 mm.

REF: SM400SM400 REF: SM600

• Potencia: 1500 W
• Potencia pico: 3000W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 322x270x121 mm.

SM600

INVERSORES ONDA MODIFICADA 12V

REF: SM1000

• Potencia: 3000 W
• Potencia pico: 5500 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 410x270x107mm.

SM1000
• Potencia: 600 W
• Potencia pico: 1500 W
• Voltaje: 24 V
• Voltaje salida: 230 VCA
• Dimensiones: 245x140x71 mm.

REF: SM1500SM1500
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BATERÍAS AGM SERIE GREENPOWER 
• Duración 40% superior a la de una batería convencional
• Vida útil de la batería: hasta 1200 ciclos (duración media)
• Gran capacidad de recuperación tras una descarga profunda
• Seguras, totalmente herméticas, sin fugas ni derrames ácidos
• Se puede instalar en cualquier posición
• No necesitan mantenimiento

• Batería: AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 90 Ah
• Dimensiones: 306 x 169 x 215 mm
• Peso: 27 Kg

REF: GP90 REF: GP100 REF: GP100BGP90
• Batería: AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 100 Ah
• Dimensiones: 330 x 171 x 220 mm
• Peso: 33 Kg

GP100
• Batería: AGM. Para instalar bajo 

asiento vehículos Grupo Fiat
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 100 Ah
• Dimensiones: 350 x 175 x 190 mm
• Peso: 33 Kg

GP100B

• Batería: AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 120 Ah
• 330 x 171 x 220 mm
• Peso: 33 Kg

• Batería: AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 140 Ah
• 341 x 172 x 287 mm
• Peso: 37 Kg

• Batería: AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 150 Ah
• 485 x 172 x 240 mm
• Peso: 46 Kg

• Batería: AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 210 Ah
• 522 x 242 x 240 mm
• Peso: 66 Kg

REF: GP120 REF: GP140 REF: GP150 REF: GP210
GP120 GP140 GP150 GP210

• Batería: AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 80 Ah
• Dimensiones: 350 x 167 x 179 mm.
• Peso: 25 kg

REF: NTK12-80 REF: NTK12-100 REF: NTK12-120NTK12-80
• Batería: AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 100 Ah
• Dimensiones: 330 x 171 x 220 mm.
• Peso: 30 kg

NTK12-100
• Batería: AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 120 Ah
• Dimensiones: 330 x 171 x 220 mm.
• Peso: 32 kg

NTK12-120

BATERÍAS AGM DE
CICLO PROFUNDO SERIE NAUTIK

• Construcción exclusiva con materiales de alta calidad para ofrecer 
un alto rendimiento

• Perfectas para su uso combinado, tanto como batería de servicio 
como para funciones de arranque

• Sin mantenimiento

• Batería: AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 140 Ah
• Dimensiones: 341 x 172 x 287 mm.
• Peso: 42 kg

REF: NTK12-140 REF: NTK12-150 REF: NTK12-200NTK12-140
• Batería: AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 150 Ah
• Dimensiones: 485 x 172 x 240 mm.
• Peso: 44 kg

NTK12-150
• Batería: AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 200 Ah
• Dimensiones: 522 x 218 x 240 mm
• Peso: 54 kg

NTK12-200
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CARGA Y GESTIÓN INTELIGENTE DE LA ENERGÍA

PowerService es un cargador electrónico de baterías que saca el máximo rendimiento a la energía que proviene del 
alternador usando curvas de carga diseñadas para las baterías de servicio, sea cual sea su tecnología (Gel, AGM, etc.)
Según la versión elegida PLUS o GOLD, PowerService puede recargar automáticamente baterías de servicio instaladas 
en campers o autocaravanas y también puede funcionar como sistema de ajuste de carga para paneles solares (versión 
PLUS). La versión GOLD permite además conexiones a la red de 230V.

POWER SERVICE  
OBTENGA 40 AMPERIOS MÁS DE CARGA PARA SUS BATERÍAS
DE SERVICIO EN UNA HORA DE VIAJE

• Proporciona hasta 40 amperios más de carga para sus 
baterías de servicio en una hora de viaje

• Gestiona hasta 3 fuentes de alimentación distintas 
(según modelo)

• Gestión de carga por microprocesador
• Carga en 5 fases, con etapa de desulfatación y fase 

f inal de mantenimiento de la batería.
• Conmutador para baterías de AGM, Gel, Ácido

POWERSERVICE GOLDPOWERSERVICE PLUS
Cargador capaz de recibir entrada desde 2 fuentes distintas 
de alimentación: Alternador del motor o Panel solar.

Cargador capaz de recibir entrada desde 3 fuentes distintas 
de alimentación: Alternador del motor, Panel solar o Red 
eléctrica 230V.

POWERSERVICE PLUS POWERSERVICE GOLD

Ref: PLUS25 PLUS30 PLUS40 GOLD 25M GOLD 30M GOLD 40M

Corriente de entrada

Alternador 70A 90A 110A 70A 90A 110A

Panel Solar Max. 250V Max. 250V Max. 250V Max. 250V Max. 250V Max. 250V

Conexión red 230V No No No 15/230 Vac 50/60Hz

Corriente de carga

Vía alternador (Max.) 25A +/- 3% 30A +/- 3% 35A +/- 3% 25A +/- 3% 30A +/- 3% 35A +/- 3%

Vía panel solar Max. 20 A Max. 20 A Max. 20 A Max. 20 A

Por conexión a red No No No Max. 20 A

Dimensiones 228 x 135 x 50 mm 228 x 135 x 98 mm

IMANAGER WIRELESS DE NDS
MONITORIZACIÓN Y CONTROL INTEGRADA REF: IM12-150W

• Gestión manual o automática de una o dos baterías de servicio, incluso con distin-
tas tecnologías y amperajes 

• Muestra el nivel de carga de los acumuladores s Muestra la tensión y amperaje de 
carga y descarga 

• Desconexión automática (por debajo de 11V) o manual (por pantalla táctil) de la 
batería 

• Muestra información y recomendaciones sobre la gestión y mantenimiento de las 
baterías 
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BATTERYSAVER
MONITORIZACIÓN Y CONTROL

REF: BS12-100T

BatterySaver es un desconectador automático de bate-
rías que supervisa continuamente el voltaje de la batería, 
desconectándola de cualquier aplicación en caso de que 
caiga por debajo del umbral crítico de 11V.
Así protege la batería contra cualquier pérdida de ef iciencia 
o los daños permanentes que produce una descarga pro-
funda de la misma.

ENERGYMETER
MEDIDOR DE TENSIÓN DE BATERÍAS 12V 100A

REF: EM12–100

Gracias a la pantalla universal, diseñada y producida por 
NDS, el usuario siempre puede estar informado sobre el es-
tado de la batería. EnergyMeter es un medidor de corriente 
y voltaje, compuesto de dos módulos que se pueden insta-
lar en cualquier vehículo. 

POWERSWITCH
CONMUTADOR DE BATERÍAS 

REF: PS12-100

Permite la gestión independiente de dos bancos de baterías 
independientemente de su tipo y capacidad, mejorando su 
ef iciencia global y preservando su integridad.

BATTERYMANAGER
SUPERVISOR DE BATERÍAS CON AVISADOR SMS

REF: BM12-100

Este supervisor de baterías monitoriza constantemente la 
batería de servicio y evita que  esta se agote excesivamente. 
El módulo GSM incorporado envía un mensaje a su teléfono 
móvil informándole sobre el estado de su batería. 

SMARTSEPARATOR
SEPARADOR DE BATERÍAS 12V 100A

REF: SS12-100

Éste dispositivo automático permite la gestión por separa-
do de la batería de arranque y la batería de servicio.

PRIORITYSWITCH 
CONMUTADOR ENTRE INVERSOR Y CORRIENTE ALTERNA

REF: SP230

El conmutador Priority Switch es un sistema de control de 
tensión a 230V. Cuando haya energía disponible desde un 
inversor conectado a la batería y toma de red a 230V, siem-
pre tendrá prioridad esta última.
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PANELES SOLARES RÍGIDOS “BLACK” 
MÁS POTENCIA EN MENOS ESPACIO
• Totalmente negros. Más potencia en menos espacio
• 36 células monocristalinas
• Soportes de montaje integrados. Sin Kits de instalación adicionales

• Potencia Máxima: 110W
• Dimensiones: 1345 x 541 x 60 mm

REF: BS110WP REF: BS160WP
BS 110WP

• Potencia Máxima: 160W
• Dimensiones: 1625 x 676 x 60mm

BS 160WP

PANELES SOLARES RÍGIDOS SOLENERGY
DISPONIBLE EN VERSIÓN SLIM. SÓLO 41 CM DE ANCHO Y 100W DE 
POTENCIA
• 36 células monocristalinas
• Soportes de montaje integrados. Sin Kits de instalación adicionales
• Acabado Premium, con soporte de aluminio anodizado
• Estructura ultra-resistentes. Rendimiento garantizado durante al menos 25 años
• 6 metros de cable incluidos

• Potencia Max.: 80W
• Dimensiones: 1250 x 541 x 60 mm.

• Potencia Max.: 100W
• Dimensiones: 1727 x 416 x 60 mm.

REF: PSM80WP

REF: PSM100WP-S

REF: PSM100WP

REF: PSM120WP REF: PSM140WP

PSM 80WP

PSM 100WP-S

• Potencia Max.: 100W
• Dimensiones: 1345 x 541 x 60 mm.

• Potencia Max.: 120W
• Dimensiones: 1475 x 541 x 60 mm

PSM 100WP

PSM 120WP

• Potencia Max.: 140W
• Dimensiones: 1475 x 676 x 60 mm

PSM 140WP
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PANELES SOLARES SEMIFLEXIBLES LIGHTSOLAR
• Ligeras 
• 36 Células monocristalinas
• Flexibilidad 5%
• Caja de conexiones trasera
• Ef iciencia 18,75%
• Auto-reparables

La versión LS105WP-B de LightSolar tiene una superf icie comple-
tamente plana, gracias al uso de un nuevo método de conexión 
llamada Back Junction Box con el que el cable queda por detrás 
del panel, facilitando su instalación en techos elevables.

• Potencia Máxima: 105W+3%
• Dimensiones: 1000 x 670 x 3 mm.

REF: LS105WP REF: LS105WP-B REF: LS145WP
LS105WP

• Potencia Máxima: 105W+3%
• Dimensiones: 1000 x 670 x 3 mm.

LS105WP-B

• Potencia Máxima: 145W+3%
• Dimensiones: 1200 x 670 x 3 mm.

LS145WP

• Potencia Máxima: 50W+3%
• Dimensiones: 660 x 510 x 3 mm.

REF: SFE50WP REF: SFE110WP REF: SFE150WP
SFE50WP

• Potencia Máxima: 110W+3%
• Dimensiones: 1235 x 510 x 3 mm.

SFE110WP

• Potencia Máxima: 150W+3%
• Dimensiones: 1280 x 680 x 3 mm.

SFE150WP

PANELES SOLARES FLEXIBLES SOLARFLEXEVO
• Ultra-ligeras 
• Células monocristalinas: 32 (50W), 33 (110W) y 44 (150W)
• Flexibilidad 30%
• Larga vida: superf icie ETFE 
• Ef iciencia 20%
• Excelente rendimiento a altas temperaturas
• Inmune a micro-grietas 
• Baja pérdida de potencia en situaciones de sombra 

ACCESORIOS

• Pantalla táctil
• Estado de carga de los 

paneles
• Estado general de las 

baterías
• Compatible con SC300M

• Potencia de entrada 
máxima: 300W

• Carga máxima de 20A

• Potencia de entrada 
máxima: 320W

• Carga máxima de 20A.

• Potencia de entrada 
máxima: 350W

• Carga máxima de 24A
• Con ventilador de re-

frigeración

REF: DT001 REF: SC 300 M REF: SC320M REF: SC350M

SUNCONTROL
MONITORIZACIÓN 
DE LA CARGA

SC300M
REGULADOR DE CARGA 
MPPT 300W

SC320M
REGULADOR DE 
CARGA MPPT 320W

NOVEDAD SC350M
REGULADOR DE 
CARGA MPPT 350W

NUEVO

Caja de 
conexiones 

trasera
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SOLUCIONES DE LITIO
La innovadora solución que proporciona máxima autonomía y 
rendimiento. Energía sin límites cuando y donde la necesite.

• Solución ligera
• Silenciosa
• Sin las restricciones de uso propias de los generadores
• No contaminante
• Instalación rápida, sencilla y limpia
• Sin mantenimiento
• Totalmente adaptable a las necesidades energéticas del vehículo
• Garantía de asistencia técnica internacional Mastervolt

DOMÓTICA
El sistema CZone de Mastervolt  ofrece el control total de todos los 
componentes eléctricos y electrónicos del vehículo desde una pantalla 
táctil o incluso desde una Tablet, eliminando paneles innecesarios de 
interruptores y cableado.

• Control total de dispositivos desde una pantalla táctil o Tablet (iOS)

• Sistema de monitorización y alarmas

• Gestión inteligente de luces

• Configuración de escenarios personalizados

• Reducción de cables y costes de instalación

• Integración con las Soluciones de Litio Azimut

• Configuración de soluciones a la medida de cada proyecto

Para más información contacte con nuestro Dpto. Comercial

BATERÍAS DE LITIO VS SOLUCIÓN DE LITIO

Baterías de litio

• 2600 ciclos de vida según modelos.

• Integrable con el resto de equipos del vehículo 
(cargador, inversor, etc.)

• Autonomía y rendimiento.

• Si lo que necesitas es una batería de litio consulte 
página siguiente.

Solución de litio

• 7000 ciclos de vida.

• Solución compacta y completa. Integra todos los 
elementos necesarios para gestionar la energía.

• Las más altas prestaciones en autonomía y 
rendimiento.

• Si lo que necesita es  una Solución de Litio Azimut, 
contáctenos y dimensionaremos su solución en 
función de sus necesidades energéticas

Otras ventajas de las Soluciones de Litio

• El núcleo del sistema acumula grandes cantidades de 
energía en un espacio y peso muy reducido.

• Permite el uso intensivo de los equipos comunica-
ciones, telecomunicaciones, transmisión, robótica, sis-
temas quirúrgicos, etc. de a bordo

• Además, nuestras soluciones integran la energía que 
genera el alternador del vehículo y gestionan la ener-
gía desde su panel solar

• No se volverá a preocupar por la energía a bordo, ya 
que las baterías que integran nuestras soluciones 
cuentan con 7.000 ciclos de vida.

• Estas baterías no resultan nada contaminantes, no 
tienen efecto memoria, por lo tanto, la primera carga 
no tiene nada que ver con su duración.

• Nuestras soluciones cuentan con homologación E4 
para todos los vehículos y son compatibles con EURO6. 
El elemento de la solución que carga la energía desde 
el alternador tiene una capacidad de hasta 50AH/hora. 
Dependiendo de la capacidad del alternador, pode-
mos paralelar dos equipos y alcanzar los 100 ah o regu-
lar la tensión de carga al máximo que nos permita el 
alternador, por ej. máx 70 ah.

|  Soluciones energéticas innovadoras
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BATERÍAS LITIO SERIE MLI 
• Para cargas de gran volumen.

• Totalmente equipada para cargas de ciclo extremas, como la alimentación de 
aparatos de aire acondicionado, bombas o motores eléctricos durante largos peri-
odos sin carga intermitente

• Requiere instalación de relé de seguridad

• Permiten conexión en paralelo 

• Batería de Ión de Litio
• Voltaje: 13,2 V
• Capacidad Ah: 90 Ah
• Dimensiones: 353 x 175 x 190 mm.
• Peso: 12,50 kg

REF: 66011200 REF: 66012500 REF: 66015000
MLI-E 12/1200

• Batería de Ión de Litio
• Voltaje: 13,25 V
• Capacidad Ah: 180 Ah
• Dimensiones: 339 x 197 x 355 mm.
• Peso: 31 kg

MLI 12/2500

• Batería de Ión de Litio
• Voltaje: 13.25 V
• Capacidad Ah: 360 Ah
• Dimensiones: 622 x 197 x 355 mm.
• Peso: 57 Kg

MLI 12/5000

• Batería AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 55 Ah
• 257 x 132 x 207 mm
• Peso: 17 kg

REF: 62000550 REF: 62000700 REF: 62000900
AGM 12/55

• Batería AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 70 Ah
• 348 x 167 x 181 mm
• Peso: 22 kg

AGM 12/70

• Batería AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 90 Ah
• 330 x 173 x 237 mm
• Peso: 30 kg

AGM 12/90

BATERÍAS DE LITIO SERIE MLS 
• Para cargas de pequeño volumen

• Adecuadas para aplicaciones pequeñas como dispositivos portátiles o 
energía de reserva.

• Muy fácil instalación 

• Integran conmutador de seguridad

• Permiten conexión en paralelo

• Batería de Ión de Litio
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 10 Ah
• Dimensiones: 151 x 65 x 103 mm.
• Peso: 1,50 kg

REF: 65010010 REF: 65010020 REF: 65010030
MLS 12/130

• Batería de Ión de Litio
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 20 Ah
• Dimensiones: 180 x 77 x 161 mm.
• Peso: 3,10 kg

MLS 12/260

• Batería de Ión de Litio
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 30 Ah
• Dimensiones: 182 x 126 x 140 mm.
• Peso: 4,90 kg

MLS 12/390

BATERÍAS AGM
• Excelente función de arranque
• Pueden actualizar reemplazar una batería húmeda de terminal ácido
• Una AGM de 90Ah tiene la misma fuerza de arranque que una batería 

húmeda de 180Ah.
• Su tecnología de f ibra de vidrio garantiza una resistencia interna mínima
• El uso de placas más gruesas aumenta su vida útil
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• Batería AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 130 Ah
• 410 x 177 x 225 mm.
• Peso: 37 kg

• Batería AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 160 Ah
• 485 x 177 x 242 mm.
• Peso: 46 kg

• Batería AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 225 Ah
• 522 x 240 x 241 mm.
• Peso: 64 kg

• Batería AGM
• Voltaje: 12 V
• Capacidad: 270 Ah
• 522 x 268  243 mm.
• Peso: 73 kg

REF: 62001300 REF: 62001600 REF: 62002250 REF: 62002700
AGM 12/130 AGM 12/160 AGM 12/225 AGM 12/270

INVERSORES ONDA PURA

• Tecnología silenciosa de alta frecuencia

• Pequeños y ligeros para garantizar una instalación 
sencilla.

• Alto pico de potencia durante el encendido

• Uso ef iciente de las baterías: duran más gracias a la 
alta ef iciencia del proceso de inversión y al modo au-
tomático económico en ausencia de consumo.

• Sencillos y fáciles de conectar

• Compatible con MasterBus

• Todos los inversores Mass Sine se pueden conectar 
fácilmente a una red MasterBus con solo un cable y 
una conexión. También puede optar por realizar de 
forma central, local o remota la monitorización, la con-
f iguración y el control de su sistema.

INVERSORES SERIE AC MASTER

Ref: Descripción

28010300 Inversor AC Master 12/300 (adaptador universal) 

28010300 Inversor AC Master 12/500 (adaptador universal) 

28010300 Inversor AC Master 12/700 (Schuko) 

28010300 Inversor AC Master 12/1000 (Schuko) 

28010300 Inversor AC Master 12/1500 (Schuko) 

28010300 Inversor AC Master 12/2500 (Schuko / OEM) 

28010300 Inversor AC Master 12/3500 (Schuko / OEM) 

28010300 Inversor AC Master 24/300 (adaptador universal) 

28010300 Inversor AC Master 24/500 (adaptador universal) 

28010300 Inversor AC Master 24/700 (Schuko) 

28010300 Inversor AC Master 24/1000 (Schuko) 

28010300 Inversor AC Master 24/1500 (Schuko) 

28010300 Inversor AC Master 24/2500 (Schuko / OEM) 

INVERSORES SERIE MASS SINE
PARA APLICACIONES SEMIPROFESIONALES

Ref: Descripción

24012000 Inversor Mass Sine 12/2000 

24020800 Inversor Mass Sine 24/800 

24021500 Inversor Mass Sine 24/1500 

24022500 Inversor Mass Sine 24/2500 

24095100 Inversor Mass Sine 24/5000 

INVERSORES SERIE MASS SINE ULTRA
PARA APLICACIONES PROFESIONALES

26024000 Inversor Mass Sine Ultra 24/4000 

ACCESORIOS

77030700 Interface MasterBus para inversores Mass 

70404110 Panel remoto C4-RI para inversor Mass 

70403105 Panel de control Masterlink MICC 

|  Soluciones energéticas innovadoras
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COMBIS: CARGADORES/INVERSORES

El potente cargador de baterías garantiza la máxima duración de las baterías y 
puede cargar simultáneamente dos bancos de baterías. El inversor posee una 
potencia máxima elevada y es capaz de encender incluso las cargas más altas.

• Compactos, ligeros y sin zumbidos gracias a su tecnología HF.

• Alta producción y más potencia para las baterías.

• Cargador de baterías inteligente con baja ondulación residual de CC para 
reducir el tiempo de carga y alargar la vida de las baterías.

• Carga simultáneamente dos bancos de baterías individuales.

• Inversor silencioso y potente con una potencia máxima del 200 %.

Ref: Modelo Corriente 
de carga

Num de
salidas 

Voltaje Potencia Dimensiones (mm.) Peso (kg.) 

36011600 Mass Combi 12/1600-60 60A 2 12v 1600W 371x318x143 11 

36012200 Mass Combi 12/2200-100 100A 2 12v 2200W 496x318x156 11 

36021800 Mass Combi 24/1800-35 35A 2 24v 1800W 371x318x143 11 

36022600 Mass Combi 24/2600-60 60A 2 24v 2600W 496x318x156 11 

Accesorios

Ref: Descripción 

70405000 Panel control remoto Masterlink ICC 

70405010 Panel control remoto Masterlink APC 

70405050 Panel remoto Masterlink APC (120V) 

70403105 Panel de control Masterlink MICC 

Accesorios

Ref: Descripción 

130010905 Cable referencia para operación

77030450 Master/Esclavo, 1m 

77030475 Interface MasterBus para Serie Mass 

77010310 MasterBus Combi Interface para Mass Combi

SERIE MASS COMBI MKIII

Soluciones energéticas innovadoras  |

Ref: Modelo Corriente 
de carga

Num de
salidas 

Voltaje Potencia Dimensiones 
(mm.) 

Peso (kg.) 

38513000 Mass Combi Pro 12/3000-150 150A 1 12v 3000W 472 x 318 x 178 15,3 

38523500 Mass Combi Pro 24/3500-150 100 A 1 24v 3500W 472 x 318 x 178 15,3 

Para aplicaciones profesionales, Mastervolt ofrece un modelo ‘Pro’ con todas las fun-
cionalidades del Mass Combi Ultra, pero sin la entrada solar ni el cargador de batería 
secundario.

• Funcionamiento en paralelo o en configuración trifásica

• Tecnología ‘V6’ que garantiza un consumo en reposo excepcionalmente bajo

• Conmutación impecable entre todas las fuentes de alimentación disponibles.

• Power Assist previene las caídas de tensión momentáneas y las averías, incluso con una 
conexión eléctrica débil o un generador de pequeño tamaño.

• Magníf ico rendimiento: El inversor es silencioso, limpio y ef iciente; además, ofrece toda 
la capacidad incluso a temperaturas ambientes extremas. La energía sinusoidal pura, 
junto a su capacidad máxima del 200 %, garantiza una puesta en marcha sin proble-
mas, incluso para las mayores cargas.

SERIE MASS COMBI PRO   EL COMBI PARA APLICACIONES PROFESIONALES
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Ref: Modelo Corriente 
de carga

Num de
salidas 

Voltaje Potencia Dimensiones 
(mm.) 

Peso 
(kg.) 

38013000 Mass Combi Ultra 12/3000-150 150 A 2 12V 3000 W 472 x 318 x 175 15

38023500 Mass Combi Ultra 24/3500-100 100 A 2 24v 3500W 472 x 318 x 175 15 

Mass Combi Ultra es una combinación de inversor y cargador con sistema de transferen-
cia inteligente, regulador de carga solar MPPT de gran ef iciencia y segundo cargador in-
dependiente, todo ello integrado de forma compacta en una unidad robusta de calidad 
muy fácil de instalar. Con esta nueva serie, Mastervolt da un nuevo paso en la integración 
de las necesidades más comunes de un sistema eléctrico para simplif icar las instala-
ciones y reducir el coste global al tiempo que aumenta el rendimiento de sus sistemas.

• Inversor / cargador de batería compacto y ligero

• Segundo cargador independiente que puede cargar baterías de 12 o 24V 
(Equipos de 24V)

• Regulador de carga solar MPPT integrado: garantiza producción a partir de energía solar

• Funcionamiento en modo paralelo y trifásico para aplicaciones de hasta 35kW

• Muy silencioso

SERIE MASS COMBI ULTRA
SU PROPIA CENTRAL ELÉCTRICA: ENERGÍA ININTERRUMPIDA
EL PRIMER COMBI DEL MUNDO CON CLASIFICACIÓN UPS CLASS 1

|  Soluciones energéticas innovadoras

SUPERVISIÓN REMOTA
En su sistema es necesario tener control total de la situación y disponer de información precisa. La intuición no es una 
opción válida cuando hablamos del sistema eléctrico: ¿cuánto tiempo más durará la batería? ¿en qué condición tengo 
la batería de arranque? ¿con cuánta corriente se está haciendo la recarga? La respuesta a estas y otras muchas pregun-
tas las encontrará en los sistemas de instrumentación y supervisión remota de Mastervolt

EASYVIEW 5 REF: 77010310

Controlar su sistema Mastervolt es más fácil que nunca con 
este monitor. Manejar la interfaz es todo un placer. Las páginas 
favoritas, fácilmente personalizables, muestran toda la infor-
mación relevante del sistema de un vistazo. 
• Pantalla impermeable a color y “legible a la luz del día” IPX7.
• Control táctil intuitivo.
• Páginas favoritas personalizables.
• Registro de avisos y alarmas.
• Botón de zumbador y de inicio.
• Fácil montaje: frontal, en pared o en modo retroadaptación.
• Alimentación por MasterBus o entrada 12/24 V.
• Fácil actualización mediante MasterBus y USB

OTROS PANELES DE CONTROL

Ref: Descripción 

77010050  Panel remoto MasterView 

77020110  Monitor de baterías MasterShunt 500

77020200  Sistema de distribución 500

77030100   Interface USB Masterbus 

70403105   Panel de control Masterlink MICC 

70403040   Panel analógico remoto estándar C-3-RS

70404100   Panel C4-RB remoto básico para cargador

21702000   Interface de estado del cargador

70405030   Panel control remoto Masterlink CC

41500500   Sensor de temperatura, 6m

41500800   Sensor de temperatura, 15m

21730300   PC-Link con puerto Serie (aislado galvánicamente)

21709150   Voltímetro/amperímetro para Mass 24/25 DNV 

21709200   Voltímetro/amperímetro para Mass 12/60, 12/80 y 24/50 

21709300   Voltímetro/amperímetro para Mass 24/75 y 24/100 

70400050   Interface MasterVision GMDSS 
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CONVERTIDORES CC-CC PARA SISTEMAS DE 12, 24 Y 48V
Mastervolt le garantiza un sistema eléctrico sin puntos débiles y una 
fuente de alimentación f iable y silenciosa. Ya sea para uso personal o 
profesional, con Mastervolt siempre podrá contar con una fuente de ali-
mentación de confianza.

Mastervolt 2 gamas de convertidores CC-CC: Mac Plus y la gamas pro-
fesionales Mac.

Ref: Modelo Potencia Voltaje 
entrada 

Voltaje 
salida 

Dimensiones (mm.) 

81205100 Convertidores Mac Plus 12/12-50 725W 12V 10-15 V 255 x 165 x 66 

81205200 Convertidores Mac Plus 24/12-50 50A 24V 10-15 V 255 x 165 x 66 

81205300 Convertidores Mac Plus 12/24-30 725W 12V 24 V 255 x 165 x 66

81205400 Convertidores Mac Plus 24/24-30 30A 24V 24 V 255 x 165 x 66

81200100 Convertidor Mac 24/12 20A, estabilizado, no aislado 300W 24V 13,6v 190 x 130 x 61

81300300 Convertidor Mac 12/24 10A, estabilizado, aislado 580W 12V 27,2V 228 x 153 x 82

81300400 Convertidor Mac 12/12 20A, estabilizado, aislado 300W 12V 13,6v 228 x 153 x 82

81300100 Convertidor Mac 24/12 20A, estabilizado, aislado 300W 24V 13,6v 228 x 153 x 82

81300200 Convertidor Mac 24/24 20A, estabilizado, aislado 280W 24V 27,2V 228 x 153 x 82

Accesorios Convertidores

Ref: Descripción 

77030700 Interface Masterbus para inversores Mass

70404110  Panel remoto C4-RI para inversor Mass 

70403105  Panel de control Masterlink MICC
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|  Soluciones eléctricas de alta calidad 

COMPONENTES ELÉCTRICOS 

La gama Pro Installer ofrece todos los elementos necesarios para la gestión de baterías permitiendo una instalación 
rápida, sencilla y ahorrando espacio.
• Fácil instalación tipo clustering.
• La altura de intercambio común facilita ‘apilar’ productos.
• Su formato modular ofrece la máxima flexibilidad a la hora de diseñar sistemas.
• Huella individual reducida que ahorra espacio para las instalaciones más compactas.
• Construcción robusta para resistir todas las crudezas del ambiente marino.

• La altura de interconexión común facilita ‘apilar’ productos.
• Su formato modular ofrece la máxima flexibilidad a la hora de diseñar sistemas.
• Huela individual reducida que ahorra espacio las instalaciones más compactas.
• Construcción robusta para resistir todas las crudezas del ambiente marino. 
• La tapa dispone de faldones laterales para la entrada de cables adicionales.
• Pernos, arandelas y tuercas fabricados en acero inoxidable.
• Extremos redondeados y longitud generosa de los pernos mejoran la posibilidad de usar cables de mayor sección.
• Innovadoras tapas que aíslan y protegen sobre tres laterales, e incluyen recesos para poder etiquetar según convenga
• Conductores de cobre estañado
• Base fabricada con materiales de gran resistencia y reforzada con f ibra que amplía su vida útil y mejora su aguante 

ante agentes químicos.

SERIE PRO-INSTALLER 

REF: 770 REF: 770-DP REF: 771-S REF: 772-DBC
770                                                      

Embarrados                                                      

770-DP                                                           

Portafusibles                                    

771-S                                            

Punto de conexión                       

772-DBC

Barras de enlace
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Ref: Descripción 

Conmutadoras de baterías

701 Conmutador de baterías 225A

770 Conmutador de baterías - On/Off

770-DP Conmutador de baterías - On/Off (x2)

771-S Conmutador de baterías - 1 - 2 Ambos - Off - 400A

771-S-EZ Interruptor / Selector de batería 771-S-EZ (1-2-Am-
bos-Off), 400A

772-DBC Conmutador de baterías - 1 - 2 Ambos - Off

772-DBC-EZ Conmutador de baterías para doble banco de 
baterías

701-KEY-EP Tapa de reemplazo para paralelo de emergencia 
701

Conmutadoras de baterías - montaje en panel

701S Distribuidor de baterías 2 posiciones 200A

701 - PM Desconectador de baterías económico de 275A on/
off de montaje superficial y empotrado

701S - PM Desconectador de baterías económico 1/2/ambos/
OFF de 200A de montaje superficial y empotrado

Conmutador Sensible al Voltaje (VSS) con doble sensor

701-MD Desconectador de baterías remoto 275A

701-MDVS Paralelo de emergencia 12V - 275A

701-MDVS-24V Paralelo de emergencia 24V 275A

Conmutador de baterías de gran capacidad

720 Desconectador de baterías 600A

720-DP Distribuidor de baterías 2 posiciones 600A

720-MDO Desconectador de baterías 500A 12/24V, MC6 con 
posibilidad de control remoto

720-MDO-EP Paralelo de emergencia 8-32V - 500A

Disyuntores de potencia

705-135A Disyuntor de potencia con caja - 135 A. unipolar - 
reset por interruptor

705-150A Disyuntor de potencia con caja - 150 A. unipolar - 
reset por interruptor

705-50A Disyuntor de potencia con caja - 50 A. unipolar - 
reset por interruptor

706-2W Disyuntores de protección de circuitp de servicio 
de bajo consumo 2 x 10A

706-4W Disyuntores de protección de circuito de circuito de 
servicio permanentes de bajo consumo3x15Ax5A

Embarrados

777-BB3S-650 Embarrado de 3 tornillos con tapa - 650 AMP

777-BB4S-500 Embarrado de 4 tornillos con tapa - 500 AMP

777-BB5S-650 Embarrado de 5 tornillos con tapa - 650 AMP

777-Z10W-200 Pro-Installer Z Bar 10 Way Busbar & Cover -2x200 
Amp

Portafusibles

704-ANL Caja portafusibles (ANL) de 100 a 425 Amp

778-ANL Portafusibles ANL - 300A

778-T2S-400 Portafusible Clase Tcon 2 pernos adicionales - MC5

778-T2S-600 Portafusible Clase Tcon 2 pernos adicionales - 400-
600A MC5

Ref: Descripción 

Portafusibles

ATC-6W Caja con tapa para 6 fusibles con terminales de 
tornillo

607006 Portafusibles ANL

607020 Portafusibles ATM Estancoc 12 AWG

607021 Portafusibles ATM Estancoc 16 AWG

Barras de distribución

607020 Barra de distribución para montar en 702 de 10MM 
a cuatro salidas de 4MM

703-300A Barra de distribución aislada de 300A

703-500A Barra de distribución aislada de 500A de 3 x 10MM

Tornillos aislados

IS-10MM-2/L Tornillo aislado de 2x10mm, negro, unido

IS-6MM-1 Tornillo aislado de 6mm x 1 color negro

IS-6MM-1R Tornillo aislado de 6mm x 1 color rojo

IS-8MM-1 Tornillo aislado de 8mm x 1 color negro

IS-8MM-1R Tornillo de conexión con base aislada, 8mm x 1 rojo

ISC-10BK Cobertor para tornillo aislado color negro

ISC-10R Cobertor para tornillo aislado color rojo

ISC-6-2 Cobertor doble 6mm

Fusibles

IP 100P/DSP Fusible de 100 Amp. Para caja portafusibles 704-
ANL display pack

IP 150P/DSP Fusible de 150 Amp. Para caja portafusibles 704-
ANL display pack

IP 200P/DSP Fusible de 200 Amp. Para caja portafusibles 704-
ANL display pack

IP 250P Fusible de 250 Amp. Para caja portafusibles 704-
ANL

IP 250P/DSP Fusible de 250 Amp. Para caja portafusibles 704-
ANL display pack

IP 300P/DSP Fusible de 300 Amp. Para caja portafusibles 704-
ANL display pack

IP 425P/DSP Fusible de 425 Amp. Para fusilera 704-ANL display 
pack

IP 500P/DSP Fusible de 500 Amp. Para fusilera 704-ANL display 
pack

Accesorios de instalación

710-140A Paralelo de carga de baterías automático 12-24V - 
140A

710-TBVSR-70A Sistema automático para cargar un grupo de bat-
erías de 24V desde uno de 12V máx. 70A

715-H Sistema de 3 desconectadores de atería 701 motor, 
servicio y paralelo en formato horizontal

721 Interface Masterbus para inversores Mass

722-KS2 Interface Masterbus para inversores Mass

722-NE-SW Interface Masterbus para inversores Mass

779-LB-2-B_5 Interface Masterbus para inversores Mass
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CONVERTIDORES DE CORRIENTE

• Optimizados para todo tipo de aplicaciones de conversión entre 24 y 12 VCC.
• Sin orif icios de ventilación que permitan el acceso de polvo o agua.
• Consume menos de 15 mA de corriente sin carga.
• Permite el montaje en superf icies irregulares.
• LED rojo indica cuándo hay salida de corriente procedente del convertidor

CONVERTIDORES 24V-12V SERIE POWERVERTER DE ALFATRONIX

Modelo / Ref. Potencia Voltaje Nominal Entrada/Salida Dimensiones (mm) Peso (g)

Convertidores 24-12V 

PV3s 36W (3A) no aislada 24Vcc , 12Vcc 86 x91 x 52 325

PV6s 72W (6A) no aislada 24Vcc , 12Vcc 108 x 91 x 52 370

PV12s 144W (12A) no aislada 24Vcc , 12Vcc 146 x 91 x 52 505

PV18s 216W (18A) no aislada 24Vcc , 12Vcc 186 x 91 x 52 820

PV24s 288W (24A) no aislada 24Vcc , 12Vcc 186 x 91 x 52 835

Convertidores 24-12V con salida aislada galvánicamente

PV3i 36W (3A) aislada 24Vcc , 12Vcc 108 x 91 x 52 390

PV6i 72W (6A) aislada 24Vcc , 12Vcc 146 x 91 x 52 510

PV12i 144W (12A) aislada 24Vcc , 12Vcc 186 x 91 x 52 690

PV18i 216W (18A) aislada 24Vcc , 12Vcc 236 x 91 x 52 1035

PV24i 288W (24A) aislada 24Vcc , 12Vcc 236 x 91 x 52 1050

Si requiere instalar equipos de 24V en un sistema eléctrico de 12 V, entonces un con-
vertidor de 12V a 24V ofrece una solución rápida y fácil para configurar su sistema. O, 
si requiere estabilizar su voltaje o aislar su sistema, entonces la serie DDi de 12V-12V y 
24V-24V es la solución. También hay unidades de 48V-12V para telecomunicaciones y 
aplicaciones en contenedores.

CONVERTIDORES 12V-24V, 12V-12V Y 24V-24V SERIE DD DE ALFATRONIX

Modelo / Ref. Potencia Voltaje Nominal Entrada/Salida Dimensiones (mm) Peso (g)

Convertidores 12-24V

DD 12-24 072 72W (3A) no aislada 12Vcc , 24Vcc 108 x 91 x 52 400

DD 12-24 168 168W (7A) no aislada 12Vcc , 24Vcc 186 x 91 x 52 740

DD 12-24 240 240W (10A) no aislada 12Vcc , 24Vcc 236 x 91 x 52 920

DD 12-24 400 400W (16A) no aislada 12Vcc , 24Vcc 221 x 125 x 74 2080

DD 12-24 600 600W (25A) no aislada 12Vcc , 24Vcc 274 x 125 x 74 2340

Convertidores 12-12V con salida aislada

DDi 12-12 036 36W (3A) aislada 12Vcc , 12Vcc 108 x 91 x 52 390

DDi 12-12 072 72W (6A) aislada 12Vcc , 12Vcc 146 x 91 x 52 505

DDi 12-12 108 108W (9A) aislada 12Vcc , 12Vcc 236 x 91 x 52 835

Convertidores 24-24V con salida aislada

DDi 24-24 072 72W (6A) aislada 24Vcc , 24Vcc 146 x 91 x 52 540

DDi 24-24 108 108W (4,5A) aislada 24Vcc , 24Vcc 186 x 91 x 52 640
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PROTECTORES DE BATERÍA 

El protector de batería PowerTector protege a las baterías de posibles da-
ños causados por la descarga total al tiempo que controla el voltaje y lo 
desconecta si éstas caen por debajo de un nivel predeterminado, de este 
manera se garantiza que siempre hay suficiente energía para arrancar el 
motor y hacer funcionar aplicaciones esenciales.
• Integrada por seis unidades en el intervalo entre los 10A hasta los 20A.
• PT10 y PT20 ofrece un sistema simple y no requiere montaje en el chasis.
• A partir del PT40 ofrecen la posibilidad de adaptarse a un cable de 

conmutación para permitir que se conecte directamente al arranque.
• Las unidades 100A Y 200ª incorporan interruptor de anulación manual.
• Alarma de avisos de desconexión de la batería.
• Construidos a partir de aluminio fundido a presión y policarbonato 

reforzado de cristal que garantizan una estructura sólida.

SERIE POWERTECTOR DE ALFATRONIX

Modelo / Ref. Potencia Voltaje Nominal Dimensiones Peso (g)

PT10 10A 9Vdc32Vdc 155x30x15mm 45

PT20 20A 9Vdc32Vdc 155x30x15mm 45

PT40 40A 9Vdc32Vdc 76x78x33mm 155

PT60 60A 9Vdc32Vdc 76x78x33mm 155

PT100 100A 9Vdc32Vdc 124x97x15mm 530

PT200 200A 9Vdc32Vdc 124x97x15mm 530

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

Las unidades serie AD pueden utilizarse para abastecer radios móviles y 
otros aparatos eléctricos a partir de la CA típica en oficinas, cabinas de comu-
nicaciones, centrales telefónicas, instalaciones de antenas remotas. Barcos, 
plataformas petrolíferas. Las unidades se adaptan tanto al sistema de voltaje 
europeo 230Vac como americano. Estas unidades tienen una carcasa resis-
tente de aluminio anodizado. Realizados con componentes de tecnología de 
montaje en superficie y poco peso. Son menos propensos a daños produci-
dos por vibraciones y choques, incrementando su fiabilidad.

SERIE AD DE ALFATRONIX

Fuentes alimentación 12Vdc Fuentes alimentación 24Vdc Dimensiones (mm) Peso(g)

AD 115/230- 12 036 (3A) AD 115/230- 24 036 (1,5A) 165 x 87 x 59 675

AD 115/230- 12 072 (6A) AD 115/230- 24 072 (3A) 165 x 87 x 59 675

AD 115/230- 12 108 (9A) AD 115/230- 24 108 (4,5A) 165 x 87 x 59 675

AD 115/230- 12 168 (14A) AD 115/230- 24 168 (7A) 215 x 87 x 59 900

AD 115/230- 12 240 (20A) AD 115/230- 24 240 (10A) 255 x 87 x 59 1150
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TOMAS USB 12/24V  POWERVERTER PRO 

• PARA MOVILES Y TABLETAS – LA ALTERNATIVA SEGURA PARA ALIMENTACION EN MARCHA 
• Salida de hasta  2.1A (tomas de 1 salida)  y 3.0A (tomas de 2 salidas) max 1.5A por toma
• Compatibles con  Apple y Android compatible 
• Indicador LED 
• Muy bajo perf il: pueden instalarse en zonas con un espacio trasero disponible de solo 20mm de profundidad
• Detección automática de cortocircuitos para que en caso de manipulación la unidad se desconecte automática-

mente y se vuelva a iniciar una vez se haya solucionado el fallo
• Las tomas de montaje frontal pueden atornillarse desde el frente. Los tornillos quedan cubiertos por un bisel para 

evitar su manipulación

SISTEMA ELÉCTRICO MODULAR MAINLINE
Una solución innovadora que ofrece energía a bordo basada en un riel de distribución de electricidad, que proporciona 
energía a sus asientos de manera rápida, sencilla y segura, cuando y donde se necesita.

Solución única           Fácil instalación             Ahorra tiempo y dinero       Flexible

Ventajas

• Un único cable alimenta todos los dispositivos integrados en el asiento: pantallas, enchufes…

• Sin instalaciones adicionales 

• Reorganice y cambie los asientos fácilmente

• Instalaciones sencillas en el área de PMR

• Añadir más puntos de carga al mismo carril

Modelo / Ref. PVPro-SFf PVPro-DFf PVPro-S PVPro-D

Montaje Montaje trasero Montaje Frontal

Número de 
tomas USB

1 toma 2,1A 2 tomas 3.0A 
(1.5A por salida)

1 toma 2,1A 2 tomas 3.0A 
(1.5A por salida)

Dimensiones 
(mm)

Ø47 x 33; Agujero Ø30 Ø47 x 33; Agujero Ø30 Ø37 x 33; Agujero Ø30 Ø37 x 33; Agujero Ø30

FORMATO
ILEGIBLE
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NEVERAS
CONFORT COMO
EN CASA

NEVERAS PORTÁTILES TERMOELÉCTRICAS

NEVERAS PORTÁTILES CON COMPRESOR

NEVERAS PARA CAMIONES

NEVERA MEDICALIZADAS

CALIENTASUEROS PARA AMBULANCIAS

INDELB
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Indel B, empresa líder en refrigeración portátil, ha estado colaborando durante años con los fabricantes de camiones y auto-
buses más importantes de Europa y América, como Iveco, Volvo, Renault, Daf, Scania, Leiland, Kenworth, Peterbilt, Daimler, 
Irisbus e Irizar, diseñando neveras exclusivas para ellos.

Indel B ofrece una amplia gama de neveras portátiles y frigoríf icos empotrados con el f in de satisfacer todas las necesidades 
de los clientes en términos de dimensiones, acabados y uso de los productos. El uso de fuentes de alimentación Secop (antes 
de Danfoss), otorga alta calidad, excelente rendimiento y bajo consumo.

NEVERAS PORTÁTILES TERMOELÉCTRICAS

• Diseñada para su instalación en los espacios más estrechos, resultando de este modo el 
compañero ideal en los tractores, furgones, vehículos de movimiento tierra y automóviles.

• Contrariamente al resto de neveras termoeléctricas, FRIGOCAT es capaz de alcanzar la 
temperatura interna de 2°C con una temperatura externa de 32°C. 

• Diseño compacto capaz de albergar dos botellas de dos litros. 

• El Kit de f ijación incluido.

FRIGOCAT REF: TB015NN32AAN

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

FRIGOCAT 24V 
TB007NT2 7 L 430 mm 160 mm 276 mm 6 Kg 50W DC 12-24V 1,4 kWh / 24h

FRIGOCAT 
12V TB007NT1 7 L 430 mm 160 mm 276 mm 6 Kg 50W DC 12-24V n.d.

Travel Box es la gama de frigoríf icos portátiles con compresor para aftermarket, que se pueden utilizar en diferentes contex-
tos: desde los vehículos industriales y autocares, a camiones, furgonetas, coches y 4x4.

Los frigoríf icos portátiles Travel Box no son simplemente de pequeñas dimensiones, sino que han sido concebidos pensando 
en todas las exigencias que pueden surgir durante los desplazamientos, hasta la seguridad de la conducción, el ahorro ener-
gético y el aprovechamiento del espacio en el cual se transportarán. 

El uso de compresores Secop (Danfoss), de moldes rotacionales o de inyección para la realización de estructuras resistentes 
a los golpes, y el esmero de los detalles otorgan a los productos Indel B una máxima f iabilidad en el tiempo y excelente 
rendimiento con consumos reducidos. Por resistencia y durabilidad, los frigoríf icos portátiles Travel Box se convertirán en su 
mejor compañero de viaje.

NEVERAS PORTÁTILES CON COMPRESOR

• Frigoríf ico portátil 

• Concebido para poder ser instalado en pequeños espacios o bien para poder ser fácil-
mente transportado gracias a su peso reducido y a la cómoda correa.

• Excelente rendimiento y el consumo de energía muy bajo.

• Luz interna de Led 

• Termostato electrónico 

• Kit de f ijación opcional

• Adaptador a 220V AC opcional (ref. PA1.A)

TRAVELBOX TB15 REF: TB015NN32AAN

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB15 15 L 375 mm 235 mm 566 mm 8,2 Kg 35W DC 12-24V 0,15 kWh/24h

|  Lider en refrigeración
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• Frigoríf ico portátil 
• Concebido para poder ser instalado en pequeños espacios o bien para poder ser fácil-

mente transportado gracias a su peso reducido y a la cómoda correa.
• Excelente rendimiento y el consumo de energía muy bajo.
• Luz interna de Led 
• Termostato electrónico.
• Kit de f ijación opcional
• Adaptador a 220V AC opcional (ref. PA1.A)

TRAVELBOX TB18 REF: TB018NN32AAN

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB18 18 L 420 mm 235 mm 566 mm 8,6 Kg 35W DC 12-24V 0,15 kWh/24h

• Refrigeradores medianos a grandes para uso intensivo. 
• Luz interna de Led 
• Termostato electrónico.
• Kit de f ijación opcional
• Adaptador a 220V AC opcional (ref. PA1.A)

TRAVELBOX TB31  REF: TB031NN700AE

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB31 30 L 380 mm 350 mm 585 mm 11,6 Kg 50W DC 12-24V 0,222 kWh/24h

• Refrigeradores medianos a grandes para uso intensivo. 
• Luz interna de Led 
• Termostato electrónico.
• Kit de f ijación opcional
• Adaptador a 220V AC opcional (ref. PA1.A)

TRAVELBOX TB41  REF: TB031NN700AE

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB41 40 L 445 mm 350 mm 585 mm
700 mm con asas 11,6 Kg 50W DC 12-24V 0,222 kWh/24h

• Refrigerador de tamaño medio-grande para un uso intensivo
• Alimentación DC 12/24V y AC 115/230V
• Compresor SECOP 
• Función ECO y tres niveles de protección de voltaje para evitar la descarga completa de la batería
• Luz interna de Led 
• Termostato electrónico
• Kit de f ijación opcional

TRAVELBOX TB31A REF: TB031NN700AE

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB41 29 L 380 mm 350 mm 585 mm 16 Kg 45W
DC 12-24V 0,192 kWh/24h

AC 230V 0,281 kWh/24h (A+)
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• Refrigerador de tamaño medio-grande para un uso intensivo
• Alimentación DC 12/24V y AC 115/230V
• Compresor SECOP 
• Función ECO y tres niveles de protección de voltaje para evitar la descarga completa de la batería
• Luz interna de Led 
• Termostato electrónico
• Cesta interior 
• Kit de f ijación opcional

TRAVELBOX TB41A  REF: TB041NN700AE

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB41 37 L 445 mm 350 mm 585 mm
700 mm con asas 16 Kg 45W

DC 12-24V 0,192 kWh/24h

AC 230V 0,281 kWh/24h (A+)

• Refrigerador de tamaño medio-grande para un uso intensivo
• Alimentación DC 12/24V y AC 115/230V
• Compresor SECOP 
• Función ECO y tres niveles de protección de voltaje para evitar la descarga completa de la batería
• Luz interna de Led 
• Termostato electrónico
• Cesta interior
• Kit de f ijación opcional

TRAVELBOX TB51A   REF: TB051NN700AE

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB51A 47 L 530 mm 350 mm 585 mm
700 mm con asas

18,5 
Kg 45W

DC 12-24V 0,23 kWh/24h

AC 230V 0,292 kWh/24h (A+)

TRAVELBOX TB45A   REF: TB045NN700AE

• Refrigerador de tamaño medio-grande para un uso intensivo
• Alimentación DC 12/24V y AC 115/230V
• Compresor SECOP
• Espacio porta-botellas 
• Termostato electrónico
• Kit de f ijación incluido

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB45A 39 L 475 mm 550 mm 490 mm 19 Kg 55W
DC 12-24V 0,231 kWh/24h

AC 230V 0,227 kWh/24h (A++)

TRAVELBOX TB55A   REF: TB055NN700AE

• Refrigerador de tamaño medio-grande para un uso intensivo
• Alimentación DC 12/24V y AC 115/230V
• Compresor SECOP
• Espacio porta-botellas 
• Termostato electrónico
• Kit de f ijación incluido

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB55A 45 L 515 mm 678 mm 530 mm 22,5 
Kg 55W

DC 12-24V 0,224 kWh/24h

AC 230V 0,198 kWh/24h (A++)
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• Acabado en acero inoxidable

• Alimentación DC 12/24V y AC 115/230V

• Gran capacidad de carga 

• Diseñados para condiciones climáticas extremas y áreas 
de dif ícil acceso 

• El elevado aislamiento (50 mm) común a todos los mode-
los de la línea STEEL permite consumos eléctricos muy 
reducidos y clase de ef iciencia energética A+.

• Compresor SECOP

• Luz interior

• Termostato electrónico

• Asas de transporte

TRAVELBOX STEEL

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB46 STEEL
TB046NM700AE

45 L 480 mm 692 mm 400 mm 22 Kg 85W DC 12-24V 0,231 kWh/24h

AC 230V 0,284 kWh/24h (A+)

TB60 STEEL
TB046NM700AE

60 L 577 mm 692 mm 400 mm 24 Kg 85W DC 12-24V 0,231 kWh/24h

AC 230V 0,299 kWh/24h (A+)

TB74 STEEL
TB074NM700AE

71 L 495 mm 790 mm 465 mm 28 Kg 85W DC 12-24V 0,231 kWh/24h

AC 230V 0,297 kWh/24h (A+)

TB100 STEEL
TB100NM700AE

97 L 615 mm 790 mm 465 mm 31 Kg 85W DC 12-24V 0,262 kWh/24h

AC 230V 0,310 kWh/24h (A+)

TB130 STEEL
TB130NM700AE

124 L 740 mm 790 mm 465 mm 34 Kg 85W DC 12-24V 0,282 kWh/24h

AC 230V 0,320 kWh/24h (A+)

Doble puerta y Doble termostato: Permiten dos temperaturas diferentes

TB65 DD STEEL
TB065DM700AE

60L
(40L + 26,2L)

495 mm 790 mm 465 mm 29,5 Kg 85W DC 12-24V 0,23 kWh/24h

AC 230V 0,301 kWh/24h (A+)

TB92 DD STEEL
TB092DM700AE

83L
(52,6L + 
38,8L)

615 mm 790 mm 465 mm 32,5 Kg 85W DC 12-24V 0,267 kWh/24h

AC 230V 0,308 kWh/24h (A+)

TB92 DD STEEL
TB092DM700AE

107L
(65,7L + 52L)

740 mm 790 mm 465 mm 35,5 Kg 85W DC 12-24V 0,286 kWh/24h

0,315 kWh/24h (A+)

KITS DE MONTAJE E INSTALACIÓN PARA SERIE TRAVEL BOX Y TRAVEL BOX STEEL

Ref: Accesorio

Z999-714 Kit de montaje para B31A,TB41A,TB51A,TB31 y TB41

Z999-1133 Kit de montaje con guías correderas para TB31A-TB41A-TB51A-TB31-TB41

Z999-1203 Kit de montaje con guías correderas para serie TBSTEEL excepto TB46STEEL y TB60STEEL

Z999-1202 Kit de montaje con guías correderas para TB46STEEL y TB60STEEL



www.azimutonroad.es48

NEVERAS PARA CAMIONES CON COMPRESOR 

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB16AM DRAWER 16 L 240 mm 380 mm 530 mm 10 Kg 45W DC 12-24V 0,180 kWh/24h

TB30AM DRAWER 30 L 250 mm 440 mm 700 mm 18 Kg 45W DC 12-24V 0,270 kWh/24h

• Proyectados para ser colocados debajo de la cama, TB16AM DRAW-
ER y TB30AM DRAWER son frigoríf icos con abertura frontal con ca-
jones extraíbles prácticos y espaciosos.

• Estos modelos representan la solución ideal para aquellas cabi-
nas donde no está previsto ningún contenedor extraíble en el cual 
poder colocar la unidad frigoríf ica. 

• Si el espacio es pequeño, el grupo compresor de ambos modelos 
se puede quitar con facilidad de su asiento posterior y desplazar a 
cada uno de los tres lados libres ya preparados para una disposición 
para el ¡«ahorro de espacio»!

• Kit de instalación/f ijación  incluido en el modelo TB30AM DRAWER

• TB30AM DRAWER (para Mercedes Actros MP4 - apertura frontal)

TB16AM DRAWER | TB30AM DRAWER

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB20AM 20 L 476 mm 426 mm 250 mm 15 Kg 60W DC 12-24V n.d.

• El TB20AM es el único frigorífico desarrollado en altura para los espacios más estrechos.

• Se utiliza a menudo, gracias a sus dimensiones especiales y a su solidez, como base de 
apoyo para subir a la cama superior de la cabina de los vehículos industriales. 

• Encuentra una óptima aplicación instalado al lado del conductor, también en auto-
cares turísticos. 

• Bisagras magnéticas para un cierre hermético. 

• Compresor Secop (Danfoss) BD35F, célebre por ser eficaz, silencioso y por consumir poco

• Kit de f ijación incluido

• También disponible en versión de transporte de medicamentos.

TB20AM REF: TB020EN3

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB27AM 26 L 345 mm 325 mm 660 mm 11 Kg 46W DC 12-24V 0,179 kWh/24h 

• Nevera de carga superior que cabe dentro de los cajones inferiores estándar de la litera 
de los camiones de última generación. 

• Es extremadamente fácil y rápido de instalar y no requiere de herramientas específicas.

• Kit de fijación incluido

TB27AM REF: TBT027NP3D00C

|  Lider en refrigeración
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Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB28AM 28 L 220 mm 557 mm 636 mm 12,2 Kg 55W DC 12-24V 0,442 kWh/24h 

TB28AM BIG 28 L 220 mm 598 mm 661 mm 12,6 Kg 45W DC 12-24V 0,334 kWh/24h 

• TB28AM y TB28AM BIG son dos refrigeradores de cabina de carga superior con 
dimensiones ligeramente diferentes para ser instalados dentro de los cajones 
debajo de la cama que se ofrecen como estándar en cabinas de camiones de 
última generación.

• Son extremadamente fáciles y rápidos de instalar y no requieren de herra-
mientas específicas 

• Incluyen kit de fijación

TB28AM | TB28AM BIG

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

TB34AM 35 L 250 mm 629 mm 632 mm 16,2 Kg 46W DC 12-24V 0,301 kWh/24h 

TB36AM 35,5 L 250 mm 440 mm 715 mm 16 Kg 60W DC 12-24V n.d.

• Diseñado para ser colocado debajo de la cama, los frigoríficos 
TB34AM y TB36AM están equipados con una abertura frontal con 
cajones prácticos y extraibles. 

• Estos modelos son la solución ideal para aquellas cabinas que no 
está previsto ningún lugar en la que no se puede colocar equipo 
de refrigeración. 

• El modelo TB34M cuenta con luz interior y kit de fijación

TB34AM | TB36AM

TB36AM

TB34AM

• Esta familia de frigoríficos  ha sido es-
pecialmente diseñada para los vehícu-
los Mercedes Actros:

TB22AM | TB25AM | TB30AM  PARA MERCEDES ACTROS 

TB22AM TB25AM TB30AM

Ref: Para 
camiones

Volumen Altura Ancho Prof. Peso Potencia Voltaje Consumo

TB22AM Mercedes 
Actros MP4. 25 L 232 mm 488 mm 560 mm 11 Kg 50W DC 12-24V 0,301 kWh/24h

TB25AM Mercedes 
Actros MP2/3 25 L 219 mm 544 mm 451 mm 12 Kg 60W DC 12-24V n.d.

TB30AM Mercedes 
Actros MP4 31 L 410 mm 310 mm 685 mm 11,8 Kg 50W DC 12-24V 0,172 kWh/24h
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• Es la nueva nevera-congelador de INDELB diseñada para los ve-
hículos MAN TGX 2018. 

• Se adapta perfectamente al cajón bajo litera del camión. 

NOVEDAD TB40AM PARA MAN TGX 2018  

NUEVO

REF: TBT040NP5A00C

Ref: Para 
camiones

Volumen Altura Ancho Prof. Peso Potencia Voltaje Consumo

TB40AM Man TGX 
2018

39 L 390 mm 390 mm 704 mm 10 Kg 50W DC 12-24V n.d.

• La unidad de refrigeración UR25 transforma los cajones origina-
les Iveco Stralis en refrigeradores reales, así como está previsto en 
el proyecto original de Iveco.

UR25 PARA IVECO STRALIS REF: CUR025DF1N321

Ref: Para 
camiones

Volumen Altura Ancho Prof. Peso Potencia Voltaje Consumo

UR25 Iveco Stralis No 
aplica

Unidad de condensación 8,4 Kg 60W DC 12-24V n.d.
390 mm 390 mm 704 mm

Unid. evaporadora
248 mm 112 mm 191 mm

• La unidad de refrigeración UR35 transforma la cajones original 
MAN TGA / TGX en refrigeradores. 

• La instalación es rápida y fácil, ya que los cajones vienen prepara-
dos de fábrica para acomodar la unidad.

UR35 PARA MAN TGA/TGX REF: UR035DF1N325

Ref: Para 
camiones

Volumen Altura Ancho Prof. Peso Potencia Voltaje Consumo

TB40AM MAN TGA / 
TGX

No 
aplica

Unidad de condensación 7,8 Kg 60W DC 12-24V n.d.
159,5 mm 162 mm 348,5 mm

Unid. evaporadora
210 mm 140 mm 330 mm
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NEVERA MEDICALIZADAS

• Neveras con compresor con control de temperatura para la conservación y el trans-
porte de medicamentos.

• Fabricadas en acero inoxidable.

• Preparadas para alcanzar y mantener la temperatura de 4°C (+/-1,5°C). 

• Alternativamente se puede programar otra temperatura en un intervalo comprendido 
entre 2°C y 8°C.

• Si la temperatura programada sufre una variación superior de +/-1,5°C con respecto a la 
temperatura configurada, se activarán dos alarmas: una acústica (sirena) y una visual 
(led rojo intermitente). Ambas alarmas permanecen activas hasta la interrupción volun-
taria por parte del operador sanitario mediante el procedimiento indicado en la guía.

• El compresor se instala sobre la propia nevera y puede desplazarse para facilitar la 
instalación

• Permite mantener con precisión la temperatura a + 37 ° C, y gestionarla con un mar-
gen de +/- 1,5 ° C. 

• Usada para el mantenimiento de sangre o derivados a una temperatura óptima. 

• El sistema termostático de la RM7 está equipado con alarmas visuales y acústicas que 
se activan en caso de desviación de la temperatura.

FM07 TOP

RM07 

REF: SP814

REF: SP815 

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

FM07 TOP 7 L 532 mm 278 mm 241 mm 10,9 Kg 56-67W DC 12-24V 0,26 Kwh/24h

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

RM07 7L 404 mm 278 mm 241 mm 4,5 Kg 50W DC 12-24V 0,20 Kwh/24h

• Presenta las mismas características que la nevera FM07 TOP pero el compresor se ins-
tala en la parte trasera de la nevera y puede desplazarse para facilitar la instalación

• SP876 FM7 - Disponible además en la versión BACK con el grupo compresor situado en 
la parte posterior, también éste se puede desplazar 

FM07 BACK REF: SP876

Ref: Volumen Altura Ancho Profundidad Peso Potencia Voltaje Consumo

FM07 BACK 7L 532 mm 278 mm 241 mm 10,9 Kg 56-67W DC 12-24V 0,26 Kwh/24h

CALIENTASUEROS PARA AMBULANCIAS
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Ref: Vol. Altura Ancho Prof. Peso Potencia Voltaje Consumo Compresor Kit de 
fijación

Luz 
LED

Función 
ECO

Neveras portátiles termoeléctricas

FRIGOCAT 24V 
TB007NT2 7 L 430 mm 160 mm 276 mm 6 Kg 50W DC 12-24V 1,4 

kWh/24h No Sí No No

FRIGOCAT 12V 
TB007NT1 7 L 430 mm 160 mm 276 mm 6 Kg 50W DC 12-24V n.d. No Sí No No

Neveras portátiles con compresor

TB15
TB015NN32AAN 15 L 375 mm 235 mm 566 mm 8,2 Kg 35W DC 12-24V 0,15 

kWh/24h
SECOP BD1.4F 
FSD Opcional Sí No

TB18
TB018NN32AAN 18 L 420 mm 235 mm 566 mm 8,6 Kg 35W DC 12-24V 0,15 

kWh/24h
SECOP BD1.4F 
FSD Opcional Sí No

TB31
TB031NN700AE 30 L 380 mm 350 mm 585 mm 11,6 Kg 50W DC 12-24V 0,222 

kWh/24h
BD 1.4F MICRO 
FSD Opcional Sí No

TB41
TB041NN700AE 40 L 445 mm 350 mm

585 mm
700 mm 
con asas

12,6 Kg 50W DC 12-24V 0,227 
kWh/24h

BD 1.4F MICRO 
FSD Opcional Sí No

Neveras portátiles bivalentes

TB31A 
TB031NN700AE 29 L 380 mm 350 mm 585 mm 16 Kg 45W

DC 12-24V 0,192 
kWh/24h

SECOP BD35F Opcional Sí Sí
AC 230V 0,281 

kWh/24h

TB41A 
TB031NN700AE 37 L 445 mm 350 mm

585 mm
700 mm 
con asas

17 Kg 45W
DC 12-24V 0,222 

kWh/24h
SECOP BD35F Opcional Sí Sí

AC 230V 0,289 
kWh/24h

TB51A 
TB051NN700AE 47 L 530 mm 350 mm

585 mm
700 mm 
con asas

18,5 Kg 45W
DC 12-24V 0,23 

kWh/24h
SECOP BD35F Opcional Sí Sí

AC 230V 0,292 
kWh/24h

TB45A
TB045NN700AE 39 L 475 mm 550 mm 490 mm 19 Kg 55W

DC 12-24V 0,231 
kWh/24h

SECOP BD35F Sí No No
AC 230V 0,227 

kWh/24h

TB55A
TB055NN700AE 45 L 515 mm 678 mm 530 mm 22,5 Kg 55W

DC 12-24V 0,224 
kWh/24h

SECOP BD35F Sí No No
AC 230V 0,198 

kWh/24h

Neveras portátiles bivalentes - Serie Steel

TB46 STEEL
TB046NM700AE 45 L 480 mm 692 mm 400 mm 22 Kg 85W

DC 12-24V 0,231 
kWh/24h

SECOP BD35F No Sí No
AC 230V 0,284 

kWh/24h

TB60 STEEL
TB060NM700AE 60 L 577 mm 692 mm 400 mm 24 Kg 85W

DC 12-24V 0,231 
kWh/24h

SECOP BD35F No Sí No
AC 230V 0,299 

kWh/24h

TB74 STEEL
TB074NM700AE 71 L 495 mm 790 

mm 465 mm 28 Kg 85W
DC 12-24V 0,231 

kWh/24h
SECOP BD50F No Sí No

AC 230V 0,297 
kWh/24h

TB100 STEEL
TB100NM700AE 97 L 615 mm 790 

mm 465 mm 31 Kg 85W
DC 12-24V 0,262 

kWh/24h
SECOP BD50F No Sí No

AC 230V 0,310 
kWh/24h

TB130 STEEL
TB130NM700AE 124 L 740 mm 790 

mm 465 mm 34 Kg 85W
DC 12-24V 0,282 

kWh/24h
SECOP BD50F No Sí No

AC 230V 0,320 
kWh/24h

Neveras portátiles bivalentes - Serie Steel con doble puerta y doble termostato

TB65 DD STEEL
TB065DM700AE

60 L
(40L + 
26,2L)

495 mm 790 
mm 465 mm 29,5 Kg 85W

DC 12-24V 0,23 
kWh/24h

SECOP BD50F No Sí No
AC 230V 0,301 

kWh/24h

TB92 DD STEEL
TB092DM700AE

83 L
(52,6L + 
38,8L)

615 mm 790 
mm 465 mm 32,5 Kg 85W

DC 12-24V 0,267 
kWh/24h

SECOP BD50F No Sí No
AC 230V 0,308 

kWh/24h

TB118 DD STEEL
TB092DM700AE

107 L
(65,7L   
+ 52L)

740 mm 790 
mm 465 mm 35,5 Kg 85W

DC 12-24V 0,286 
kWh/24h

SECOP BD50F No Sí No
AC 230V 0,315 

kWh/24h

TABLA COMPARATIVA NEVERAS
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TABLA COMPARATIVA NEVERAS
Ref: Para 

camiones
Vol. Altura Ancho Prof. Peso Potencia Voltaje Consumo Compresor Kit de 

fijación
Luz LED

Neveras para camiones

TB16AM 
DRAWER
TB016NN300FN

Nevera 
universal

16 L 240 mm 380 mm 530 mm 10 Kg 45W DC 12-
24V

0,180 
kWh/24h

SECOP BD1.4F No No

TB30AM 
DRAWER
TB030NN300FN

Nevera 
universal

30 L 250 mm 440 
mm

700 mm 18 Kg 45W DC 12-
24V

0,270 
kWh/24h

BD1.4F-FSD No No

TB20AM
TB020EN3

Nevera 
universal

20 L 476 mm 426 mm 250 mm 15 Kg 60W DC 12-
24V

n.d. SECOP BD35F Sí No

TB27AM
TBT027NP3D00C

Nevera 
universal

26 L 345 mm 325 mm 660 mm 11 Kg 46W DC 12-
24V

0,179 
kWh/24h

SECOP BD1.4F Sí No

TB28AM
TB016NN300FN

Nevera 
universal

28 L 220 mm 557 mm 636 mm 12,2 Kg 55W DC 12-
24V

0,442 
kWh/24h

SECOP BD1.4F Sí No

TB28AM BIG
TB030NN300FN

Nevera 
universal

28 L 220 mm 598 mm 661 mm 12,6 Kg 45W DC 12-
24V

0,334 
kWh/24h

SECOP BD1.4F Sí No

TB34AM
TB034NN3S00C

Nevera 
universal

35 L 250 mm 629 mm 636 mm 16,2 Kg 46W DC 12-
24V

0,301 
kWh/24h

SECOP BD1.4F Sí Sí

TB36AM
TB035NN3

Nevera 
universal

35,5 L 250 mm 440 
mm

715 mm 16 Kg 60W DC 12-
24V

n.d. SECOP BD35F No No

TB22AM
TB022NP3M00C

Mercedes 
Actros 
MP4.

25 L 232 mm 488 mm 560 mm 11 Kg 50W DC 12-
24V

0,301 
kWh/24h

SECOP BD1.4F Sí No

TB25AM
TB025NN300CN

Mercedes 
Actros 
MP2/3

25 L 219 mm 544 mm 451 mm 12 Kg 60W DC 12-
24V

n.d. SECOP BD35F Sí Sí

TB30AM
TBT030NP3M00C

Mercedes 
Actros 
MP4.

31 L 410 mm 310 mm 685 mm 11,8 Kg 50W DC 12-
24V

0,172 
kWh/24h

SECOP BD1.4F Sí No

TB40AM
TBT040NP5A00C

Man TGX 
2018

39 L 390 mm 390 mm 704 mm 10 Kg 50W DC 12-
24V

n.d. SECOP n.d. n.d.

UR25
CUR025DF1N321

Iveco 
Stralis

No 
apli-
ca

Unidad de condensación 8,4 Kg 60W DC 12-
24V

n.d. SECOP BD35F No 
aplica

No 
aplica

390 mm 390 mm 704 mm

UR35
UR035DF1N325

MAN TGA / 
TGX

No 
apli-
ca

Unidad evaporadora 7,8 Kg 60W DC 12-
24V

n.d. SECOP BD35F No 
aplica

No 
aplica

248 mm 112 mm 191 mm

Ref: Para camiones Vol. Altura Ancho Prof. Peso Potencia Voltaje Consumo Compresor

Neveras para vehículos medicalizados

FM07 TOP
SP814

Nevera con control de 
temperatura (compresor 
delantero)

7 L 532 mm 278 mm 241 mm 10,9 Kg 56-67W DC 12-24V 0,260 
kWh/24h

SECOP BD1.4F

FM07 BACK
SP876

Nevera con control de 
temperatura (compresor 
trasero)

7 L 532 mm 278 mm 241 mm 10,9 Kg 56-67W DC 12-24V 0,260 
kWh/24h

SECOP BD1.4F

RM07
SP815

Calientasueros 7 L 404 mm 278 mm 241 mm 4,5 Kg 50W DC 12-24V 0,260 
kWh/24h

No aplica



www.azimutonroad.es

|  El mejor rendimiento al mejor precio

54

56

56

57

59

59

CLIMATIZACIÓN
DESCANSO EN LAS
MEJORES CONDICIONES

CLIMATIZADORES MODULARES 24V

CLIMATIZADORES 12/24V

CLIMATIZADOR PORTÁTIL 24V

AIRE ACONDICIONADO DE TECHO 220V

AIRE ACONDICONADO CONDUCTOS 220V

INDELB

BELAIRE
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Disfrute del más potente sistema de climatización 24V con 1 compre-
sor y un reducido consumo energético.

Salga a la carretera sabiendo que podrá disfrutar de un descanso en las me-
jores condiciones. Haga el tiempo que haga y en el momento que desee.

• Diseño ultra compacto que permite su instalación en las cabinas 
más altas.

• Muy bajo consumo (máximo 23 AMp/h)
• Funciona incluso cuando el vehículo no está circulando
• Fácil y rápida instalación
• Compatible con cualquier vehículo. Consulte la amplia variedad 

de marcos de instalación.
• Control remoto sencillo e intuitivo
• Display de control que facilita su manejo
• Muy silencioso
• Ahorro de batería y de combustible

Características
• Voltaje: 24V
• Potencia: 1600W - 3250 btu (max)
• 1 compresor
• Dimensiones externas: 140Al x 920An x 645Pr mm
• Ventilador con 6 velocidades
• Temporizador
• Control remoto incluido

CLIMATIZADORES MODULARES INTEGRADOS EN EL 
VEHÍCULO 24V

CLIMATIZADORES 12/24V

SLEEPING WELL AIRCON REF: SW024T26IB

SLEEPING WELL SMART-IN REF: SW024B01

Disponible en 3 colores distintos bajo pedido

SMART-IN es el primer climatizador de 24V que aprove-
cha el circuito de CA del propio vehículo para su insta-
lación, quedando el panel de control instalado en el sal-
picadero del vehículo.

Ventajas respecto a los climatizadores de techo:
• Mayor rendimiento
• Menor ruido
• Sin agujeros adicionales
• No incrementa la altura del vehículo
• Menor incremento de peso

SMART-IN está formado por:
• Compresor (Código 2.6.1191.2/0IB)
• Unidad evaporadora
• Panel de control
• Control remoto
• Kit de instalación que incluye: ventiladores, tubos 

para conectar el compresor al circuito de refrige-
ración del vehículo, cableado eléctrico y soportes 
para el compresos

Características
• 24V
• Capacidad de refrigeración máxima: 2300W de 

potencia. Consumo. 950 Watt@25.5V Aproximada-
mente 37.2A/h

• Capacidad de refrigeración estándar: 1050W de 
potencia. Consumo. 450 Watt@25.5V Aproximada-
mente 17.6A/h

• Ventilador con 5 velocidades

|  Lider en refrigeración
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SLEEPING WELL TOP 24V Y 12V
REF 24V: SW024T01IB

• El evaporador de instala en la pared trasera de la cabina y 
la unidad condensadora bajo el spoiler

• 24V – Potencia: 950 Watt - 3250 btu (max)
• 1 compresor
• Dimensiones* condensador: 196 x 646 x 434 mm
• Dimensiones* evaporador: 260 x 626 x 108 mm
• Peso: 23Kg.
• Ventilador con 6 velocidades
• Temporizador
• Control remoto incluido

SLEEPING WELL OBLO 
REF 24V: SW024T11 · REF 12V: SW012T01

• Instalación en techo
• Disponible en 12V y 24V
• 950W - 3250 btu (máx)
• 1 compresor
• Dimensiones* condensador: 199 x 865 x 605mm - 30 kg 
• Dimensiones* evaporador: 165 x 349 x 387mm
• Ventilador con 6 velocidades
• Temporizador
• Control remoto incluido

SLEEPING WELL OBLO 24 VOLT TWIN
Ref. 24V: SW024T18

• Instalación en techo
• 24V
• 1800W - 6150 btu (máx)
• 2 compresores
• Dimensiones* condensador: 250 x 865 x 605mm - 39 kg 
• Dimensiones* evaporador: 165 x 349 x 387mm
• Ventilador con 6 velocidades
• Temporizador
• Control remoto incluido

SLEEPING WELL BACK 24V
Ref. 24V: SW024P11IB

• El evaporador de instala en la pared trasera de la cabina y 
la unidad condensadora en la parte posterior de la cabina

• 24V – Potencia: 950 Watt - 3250 btu (max)
• 1 compresor
• Dimensiones* condensador: 696 x 463 x 187,5 mm
• Dimensiones* evaporador: 260 x 626 x 108 mm
• Peso: 26,2Kg.
• Ventilador con 6 velocidades
• Temporizador
• Control remoto incluido

CLIMATIZADOR PORTÁTIL 24V

Compacto y ligero, puede ser trasladado de un vehículo a otro fácilmente. Los tubos de flujo 
de aire van f ijados a la ventana con un kit de fácil instalación, suministrados como estándar.

• 24 voltios
• Potencia: 950 Watt - 3250 btu (max)
• 1 compresor
• Dimensiones*: 400 x 360 x 370 mm
• Peso: 19,5 Kg
• Ventilador con 6 velocidades
• Temporizador
• Control remoto incluido

SLEEPING WELL CUBE 24V REF: SW024C01IB

Lider en refrigeración  |
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Ref: Kit de instalación para 

KITS DE MONTAJE PARA SLEEPING WELL SMART-IN

2.6.1193.2/0IB Stralis Euro 6

2.6.1194.2/0IB Man TGX Euro 5

2.6.1195.2/0IB Volvo FH Euro 6

2.6.1196.2/0IB Man TGX Euro 6

2.6.1197.2/0I Renault T Euro 6

2.6.1198.2/0IB Actros MP4 Euro 6

KITS DE MONTAJE PARA SLEEPING WELL AIRCON

2.6.1196.2/0IB Iveco Stralis AS Cube - Hi-Way With Metal Plate

2.6.1196.2/0IB Iveco Stralis AT, AD, AS Eurocargo MLL High Roof Hi-Road

2.6.1196.2/0IB Universal

2.6.1196.2/0IB Man TGX XXL-XL-XLX + TGA + TGS TGL TGM L/LX

2.6.1196.2/0IB DAF XF 105/106 SUPER SPACE CAB

2.6.1196.2/0IB Renault Premium

2.6.1196.2/0IB Renault T High Sleeper CAB

2.6.1196.2/0IB Scania R, P, G Top y High Line

2.6.1196.2/0IB Scania "New" R + S Normal Cab Low Profile Tyres

2.6.1196.2/0IB Mercedes Actros MP3

2.6.1196.2/0IB Mercedes Actros MP4

KITS DE MONTAJE  SLEEPING  WELL OBLÓ 

2.6.756.2/1IB Iveco Stralis as cube - Hi-Way With Metal Plate

2.6.809.2/1IB Iveco Stralis AT, AD, AS Eurocargo MLL High Roof Hi-Road

2.6.751.2/1IB Universal

2.6.897.2/1IB Man TGX XXL-XL-XLX + TGA + TGS TGL TGM L/LX

2.6.871.2/0IB Volvo FH13-FH16 con aperture electrónica

2.6.909.2/0IB DAF XF 105 Super Space Cab

2.6.872.2/0IB DAF XF 105  E CF65/75/85 SPACE CAB

2.6.870.2/0IB Renault Premium

2.6.751.2/0IB Renault Magnum

2.6.990.2/0IB Renault T High Sleeper Cab

2.6.781.2/1IB Scania R, P, G Top y High Line

2.6.1140.2/0IB Scania "New" R + S Normal Cab Low Profile Tyres

2.6.804.2/1IB Mercedes Actros Mp3

2.6.907.2/0IB Mercedes Actros Mp4

2.6.874.2/0IB Mercedes Atego/Axor Cab L

2.6.944.2/0IB Camper/Roulotte

|  Lider en refrigeración
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Diseño, potencia y estilo  |

AIRE ACONDICIONADO DE TECHO 220V

AIRE ACONDICIONADO POR CONDUCTOS 220V

• Los más silenciosos del mercado: sólo 38 Dbs
• Perf il ultra-bajo: menor resistencia y más espacio para el aparcamiento en garaje
• Excelente rendimiento tanto en modo refrigeración como bomba de calor
• Disponibles en 2.0kW, 2.4kW y 3.5kW
• Novedad Control remoto desde teléfono móvil vía Wi-Fi (consultar modelos)
• Bomba de calor de ciclo inversivo para calefacción y refrigeración
• Anti-congelamiento electrónico para permitir su uso en temperaturas de hasta -5ºC
• Función de f iltrado y deshumidifcación del aire
• Elegante panel de control abatible con LEDs para control electrónico de la climatización
• Control remoto completo con función de temporizador y deshumidifcador
• Chasis y dosel súper resistentes y ligeros, fabricados en polipropileno, estables ante luz UV

• Potencia de refrigeración: 2.0kW
• Potencia de calefacción: 2.0kW
• Ciclo inverso
• Dimensiones exteriores (mm):   

215 Al x 566 Anx 10002 Pr.
• Dimensiones plenum (mm):          

43 Al x 536 An x 557 Pr.

Sin Wi-Fi REF: H2000K
Con Wi-Fi REF: H2000K WIFI

BELAIRE 2000

• Potencia de refrigeración: 2.4kW
• Potencia de calefacción: 2.4kW
• Ciclo inverso
• Dimensiones exteriores (mm):   

215 Al x 566 An x 10002 Pr.
• Dimensiones plenum (mm):          

43 Al x 536 An x 557 Pr

BELAIRE 2400

• Potencia de refrigeración: 3.5kW
• Potencia de calefacción: 3.5kW
• Ciclo inverso
• Dimensiones exteriores (mm):   

340 Al x 680 An x 998 Pr.
• Dimensiones plenum (mm):          

43 Al x 536 An x 557 Pr.

BELAIRE 3500
Sin Wi-Fi REF: H2400K
Con Wi-Fi REF: H2400K WIFI

REF: H3500

KITS ACTUALIZACIÓN WI-FI

Convierta su aire acondicionado Belaire 2000 o 2400 sin Wi-Fi 
en un equipo Wi-Fi con los nuevos kits de actualización. Sim-
plemente tendrá que reemplazar la unidad interior y podrá 
controlar tu aire acondicionado desde su teléfono móvil.
• Kit actualización Wi-Fi para Belaire 2000 Ref: H2000UIW
• Kit actualización Wi-Fi para Belaire 2400 Ref: H2400UIW

MARCOS ADAPTADORES

Belaire ofrece marcos que simplifican al máximo la instalación 
en aberturas de 30 mm (Ref: ABH-ADPT3) o de 40 mm (Ref: 
ABH-ADPT4). Fabricados en poliuretano de alta resistencia, son 
ligeros y muy fáciles de instalar.

BELAIRE 2400D REF: ABHD2400

• Esta solución permite su instalación en cualquier arcón del vehículo, incluso dentro de armarios o bajo camas. 
El aire se distribuye a través de un sistema de conductos flexible.

• Excelente rendimiento tanto en modo refrigeración (2.4KW) como 
calefacción (2kw).

• Ultra-silencioso.
• Funcionamiento incluso con temperaturas extremas de -5ºC o +50ºC
• Potencia de refrigeración: 2.4kW
• Potencia de calefacción: 2.0kW
• Incluye soportes de sujeción
• Dimensiones (mm): 287 Al x 442 An x 652 Pr



ASISENCIA ACTIVA AL CONDUCTOR CON 
AVISADORES ACÚSTICOS Y VISUALES

SEGURIDAD
ACTIVA
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El error humano origina el 93%
de todas las colisiones.

Según Georgia Tech, el 80% de todos los accidentes son 
causados por la distracción del conductor 3 segundos antes 
de un accidente.

La investigación de la compañía de seguros francesa AXA 
indica que una advertencia de 1.5 segundos de anticipación 
puede prevenir el 90% de los accidentes en la
parte trasera y la advertencia de 2 segundos deanticipación 
puede evitar que ocurran la mayoría de los accidentes.

• Tres soluciones disponibles: sistema avanzado de asis-

tencia al conductor (ADAS), sistema de monitorización del 

estado del conductor (DSM) y combinación de ambos sis-

temas ADAS + DSM

• Reduce la probabilidad de accidentes

• Mejora la capacidad de reacción

• Disminuye las distracciones al volante

• Dispositivo para aviso visual y acústico

• Algoritmos avanzados de inteligencia artificial (IA) con 

generación de advertencias con anticipación de 2 segun-

dos a posibles situaciones de peligro.

Los sistemas basados en inteligencia artificial ayudan 

al conductor de forma activa a prevenir la mayoría de los 

accidentes y así mejorar la seguridad. 

La misión de estas soluciones es la de evitar distracciones 

así como anticipar la reacción a una posible colisión. 

Los avisos son acústicos y visuales para maximizar el efecto 

de llamada de atención y así reducir los errores humanos 

que se puedan originar.

ASISTENCIA ACTIVA AL CONDUCTOR

Ventajas
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SEGURIDAD ACTIVA

¿Cómo funciona?

Alertas:

ADAS
Sistema avanzado de

asistencia al conductor

DSM
Sistema de monitorización

de estado del conductor

AVISADOR
AZIMUT-IA

Procesador

Los sistemas de asistencia de cambio de carril (ADAS) y detección 
facial (DSM) envían la información recogida al procesador (AI-BOX) 
que trasmite la advertencia al avisador visual y sonoro para alertar 

al conductor del peligro.

El sistema es capaz de detectar los siguientes riesgos y avisar visual 
y acústicamente para evitarlos.

FATIGA Y/O
SUEÑO

DISTRACCIÓN FUMADOR TELÉFONO
CAMBIO DE

CARRIL
COLISIÓN
FRONTAL

DISTANCIA DE
SEGURIDAD

DETECCIÓN
PEATONES

(Q3 2019)

DSM

AVISADOR

AZIMUT IA
PROCESADOR

ADAS

DSM ADAS
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Azimut-IA es el procesador de Azimut con capacidades de inteligencia artif icial para DSM Y ADAS
• Software con logaritmos avanzados de Inteligencia Artif icial
• Procesador Qualcomm Snapdragon
• Actualizable con nuevas funcionalidades de Inteligencia Artif icial
• Un único procesador es capaz de soportar ambos sistemas DSM Y ADAS

Detección del estado del conductor (DSM) es un tipo de sistema de advertencia auxiliar de conducción que, basado 
en la tecnología de visión artif icial, detecta un estado de conducción anormal del conductor. Puede ayudar a detec-
tar y alertar las siguientes condiciones: fatiga, distracción, fumar y usar el teléfono. Funciona en condiciones de poca 
luminosidad y cuenta con protección IP54.

Detecta situaciones complejas frente al vehículo y 
proporciona alertas tempranas, como advertencias de 
salida de carril y advertencias de colisión en tiempo real 
para reducir los riesgos de conducción.

• Detección de llamada telefónica
• Detección de conductor fumando

Procesador con Inteligencia artificial (AZIMUT-IA) 

Combinación de sistemas ADAS + DSM 

Sistema de monitorización de estado del conductor (DSM)

Sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS)

• Detección de conductor fatigado
• Detección de distracción del conductor.

Avisador
Se instala en el vehículo para proporcionar al conductor información de asistencia de conducción en 
tiempo real, combinada con recordatorios y alertas acústicas.

• Aviso de colisión frontal
• Medidor de distancia de seguridad
• Advertencia de peatones en la zona de peligro
• Alerta de desviación de carril
• Indicador de límite de velocidad
• Advertencia de fatiga del conductor
• Advertencia de uso del teléfono y conductor fumando.
• Advertencia de distracción o ausencia dle conductor.
• Visualización múltiple de información 

• Sistema de advertencia de salida de carril (LDW)
• Advertencia de colisión frontal (FCW)
• Cálculo frontal de distancias para evitar colisiones
• Detección frontal de peatones (disponible Q3 2019)

Ref. C3DSAD-S

Ref. C3DSM-S

Ref. C3ADAS-S
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SISTEMA DE MONITORES
Y CÁMARAS

ASISTENCIA EN
LA CONDUCCIÓN
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MONITORES Y CÁMARAS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

Amplia gama de monitores y cámaras para recoger y visualizar la información alrededor del 
vehículo. Solución ideal si no se dispone de navegador a bordo con entrada de vídeo, o sim-
plemente se quiere disponer de una pantalla dedicada exclusivamente a visualizar las imá-
genes capturadas.

Configura tu propia solución de monitores y cámaras  según tu vehículo.

Soluciones por cable y/o inalámbricas que se ajustan a todo tipo de necesidades.

Soluciones para todo tipo de vehículos:

• Vehículos fijos y articulados
• Vehículos industriales
• Vehículos con remolque (caravanas)
• Varios vehículos compartiendo el mismo sistema
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CAMIONES, FURGONETAS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Ejemplos de Instalación

MONITOR
7” ó 10”

PROCESADOR
Vehículos articulados

CÁMARAS
Hasta 4 cámaras

SOLUCÍON
CABLEADA
(CABLES)

SOLUCÍON
INALÁMBRICA
(EMISOR + RECEPTOR)

• Combina monitores y cámaras para crear la solución perfecta de asistencia a la conducción 
• Disponible en versión cableada o inalámbrica
• Calidad de imagen de alta definición
• Permite conexión de hasta 4 cámaras (según modelo)
• Opción disponible de 2 monitores y  1 cámara para interacción de varios vehículos industriales 
  con diferentes monitores pero una cámara en común

Ventajas

1 Sistema
Hasta 4 Cámaras

Consultar referencias para configurar la solución. 
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CARAVANAS Y REMOLQUES

Kits de asistencia a la conducción para vehículos con remolque o caravana. Soluciones con 
cable, inalámbrica y mixta. No pierdas ni un detalle de los movimientos tanto del vehículo 
como del remolque o caravana. Desde el monitor puedes controlar todo lo que ocurre 
alrededor.

• Elige uno de los tres Kits disponibles para cualquier necesidad
• Disponible en versión con cable, inalámbrica o mixta
• Calidad de imagen superior
• Visualiza desde el monitor 

Ventajas

CÁMARA
VISIÓN TRASERA

CÁMARA
MARCHA ATRÁS

VEHÍCULO

PROCESADOR
(kit con cable)

MONITOR

Ref: Descripción 

AVMVT70LC2B KIT con cable con procesador

AVMVT70W2 KIT Monitor + 1 cámara inalámbrica + 1 cámara cableada

AVMVT70W4 KIT Inalámbrico
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EL SISTEMA MÁS
AVANZADO DEL MERCADO

VISIÓN
PERIFÉRICA 360
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VISIÓN PERIFÉRICA 360

El sistema confecciona una imagen de 360º a través de 

diferentes cámaras de visión angular 180º instaladas en 

el exterior alrededor del vehículo. Las diferentes imá-

genes captadas en directo por las cámaras se envían 

simultáneamente a un procesador (individual o inte-

grado en pantalla), que las combinas, mezcla y fusiona 

en tiempo real. 

Azimut 360 integra la funcionalidad de autocalibración, 

de manera que el propio sistema es capaz de calibrar 

Componentes de la solución

Instalación

Monitor
1x monitor

Vehículos menos de 12m Vehículos más de 12m Vehículos articulados

Procesador
1x procesador

+ó

Cámaras
4x/6x cámaras

las cámaras automáticamente una vez instaladas. De 

esta forma se reduce drásticamente el tiempo de ins-

talación y configuración. 

Mediante la funcionalidad opcional de detección de 

ángulos muertos (BSD), cuando detecta un objeto en 

movimiento en un área preconfigurada alrededor del 

vehículo, el sistema avisa tanto visual como acústica-

mente al conductor. 

• Mejora la seguridad en la conducción del   

  vehículo, y reduce los riesgos de accidente 

  en maniobras durante la circulación.

• Ofrece una visión 360 en tiempo real sin   

   retardo: procesado de imagen ultra rápido

• Único con detección de ángulos muertos  y 

  alarma acústica (función BSD opcional)

• Ayuda a evitar colisiones con vehículos,  

Ventajas
  personas y objetos

• Facilita maniobras de aparcamiento a baja 

   velocidad

• Única solución con visión nocturna: 

  cámaras CCD con LEDs IR

• La mejor calidad de imagen en una solución 

   compacta 
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Azimut 360 Visión Periférica
Mejora la Seguridad a Bordo

AZIMUT 360 VISIÓN PERIFÉRICA

UNA VISIÓN 360 
EN TIEMPO REAL

ELIMINA PUNTOS
CIEGOS

EVITA COLISIONES CON 
PERSONAS, VEHÍCULOS Y OBJETOS

FACILITA MANIOBRAS DE 
APARCAMIENTO A BAJA VELOCIDAD
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Visión 360º incluso en vehículos de más de 12 metros:
Única solución del mercado que permite la conexión de 
hasta 6 cámaras con un único sistema, ofreciendo una visión 
completa alrededor del vehículo con la instalación de 1 solo 
equipo en vehículos de más de 12 metros.

Detección de ángulos muertos (BSD):
AZIMUT 360 LIVE VIEW emite, además, alarmas visuales y 
acústicas para advertir al conductor de posibles obstáculos, 
incrementando más si cabe la seguridad a bordo.

Única solución del mercado diseñada para vehículos 
articulados:
permite instalaciones con 8 cámaras mediante conexión de 
varios equipos.

Reduce tiempos de instalación gracias a la 
autocalibración:
El sistema se calibra automáticamente en 2 horas, realizando 
pequeños ajustes de forma manual. 

Visualización remota:
Con la aplicación “Live View” podrá visualizar desde un 
Smartphone, Tablet u ordenador todas las imágenes que 
ofrece AZIMUT 360 LIVE VIEW al conductor del vehículo.

Visión en tiempo real que garantiza una conducción 
segura:
AZIMUT 360 LIVE VIEW integra un procesador de imagen (DSP) 
ultrarrápido (tiempo de procesado 0.25ms) gracias al cual el 
conductor visualiza imágenes con un retardo inapreciable.

Solución compacta:
El sistema está formado por un display que integra CPU-ECU y 
4, 6 u 8 cámaras en función del tipo de vehículo.

Calibración exportable:
la calibración de un vehículo se puede exportar e importar 
y aplicar a otros vehículos con las mismas características, 
ahorrando tiempo en instalaciones en serie en flotas de 
autobuses.

Única solución que ofrece visión nocturna y en 
condiciones de baja luminosidad:
Gracias a sus cámaras con infrarrojos, mejorando la seguridad 
durante la noche y en las maniobras de aparcamiento en 
cocheras.

La mejor calidad de imagen:
Gracias a sus cámaras de alta calidad con óptica CCD Sony y 
un display de 8”.

Ref: Descripción 

Cámaras

AVMCM30A Cámara con sensor CCD SONY COLOR, 9x LEDS para visión nocturna, protección IP68

AVMCS30N Cámara con sensor CMOS, 9x IRs para visión nocturna, IP68

Monitores con procesador integrado

AVMDM80E4CH Monitor 8”, con procesador integrado, módulo GPS, para 4 cámaras

AVMDM80IE4CH Monitor 8”, con procesador integrado, módulo GPS, para 4 cámaras. Con BSD

AVMDM80E6CH Monitor 8”, con procesador integrado, módulo GPS, para 6 cámaras

AVMDM80IE6CH Monitor 8”, con procesador integrado, módulo GPS, para 6 cámaras. Con BSD

Procesador (con monitor compatible ya instalado en el vehículo)

AVMCB342I4CH Procesador para 4 cámaras IP68

AVMCB3424CH Procesador para 4 cámaras IP68. Con BSD

Consultar referencias de cables disponibles para esta solución.
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SENSORES
LA MEJOR SOLUCIÓN DE 
SENSORES PARA VEHÍCULOS 
PESADOS

www.azimutonroad.es72



• Distancia de detección de hasta 1,8m
• Indicadores visuales y/o acústicos
• Ajuste de ángulo flexible 
• Fácil instalación para todo tipo de vehículo.
• Resistente a condiciones climáticas  adversas.

El sensor lateral está diseñado para vehículos 
comerciales como autobuses, caravanas y 
vehículos pesados. El sistema proporciona una 
advertencia activa con alertas sonoras y avisa de 
los objetos hasta 1,8M. 

Además, está conectado con una alarma 
instalada en exterior del vehículo para advertir 
al objeto que se aproxima como peatones, 
ciclistas, etc. 

Existen dos métodos de montaje: montaje de 
flash y el montaje suspendido.

Esta solución de seguridad totalmente 
integrada es compatible con cualquiera de las 
cámaras y monitores de la sección asistencia a 
la conducción.

SOLUCIÓN DE SENSORES PARA VEHÍCULOS PESADOS

Ventajas

Sistema de sensores laterales

Ref: Descripción 

AVMCB345A12 KIT 12 Sensores Laterales. Contiene procesador, 12 Sensores, GPS, Alarma y 3x cable 9,2m

AVMCB345A8 KIT 8 Sensores Laterales. Contiene procesador, 8 Sensores, GPS, Alarma y 2x cable 9,2m

AVMCB345A4 KIT 4 Sensores Laterales. Contiene procesador, 4 Sensores, GPS, Alarma y 1x cable 9,2m

Disponible también sensores traseros. Consultar referencias.
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CÁMARA
INALÁMBRICA
PARA
CARRETILLA
ELEVADORA
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Solución de cámara para carretilla elevadora que hace el trabajo más seguro y reduce el 
riesgo laboral. Incorpora luz LED que proporciona una imagen de alta calidad incluso en un 
ambiente oscuro. Desde el monitor se visualizan ambos extremos de la horquilla y áreas de 
visibilidad restringida, lo que facilita la carga de palets en niveles superiores. Todo esto per-
mite al operador trabajar de manera eficiente y precisa para así evitar accidentes y daños 
en las mercancías

• Sistema disponible para todo tipo de 
  carretillas elevadoras
• Diseño de carcasa resistente de tamaño 
  reducido con cámara oculta
• Fácil instalación
• Visualización de ambos extremos de la 
  horquilla
• Mejora la eficiencia operativa.
• Reduce el riesgo de lesiones de cuello
   y  espalda.
• Hasta 2 cámaras

El sistema utiliza una conexión inalámbrica 
de 2.4GHz, además, el transmisor está inte-
grado en una batería recargable para sum-
inistrar energía a la cámara de la carretilla 
elevadora.

Necesita 7 horas para cargar la batería com-
pletamente para garantizar que la cámara 
reciba energía durante 9 horas seguidas.

CÁMARA INALÁMBRICA PARA CARRETILLA ELEVADORA

Ventajas

Componentes de la solución

1. Monitor

2. Transmisor

3. Cámara

Ref: Descripción 

AVMTM70W1 Monitor 7”, sensor de ajuste día/noche, hasta 2 cámaras

AVMCB217 Transmisor inalámbrico con batería recargable (no incluida)

AVMCM30F Cámara con sensor COLOR SONY CCD, 4X LEDs para visión nocturna, protección IP68
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INTERNET
Y TV
ENTRETENIMIENTO
EN RUTA

INTERNET

TELEVISORES

RECEPTOR TDT

ANTENA TV SATÉLITE

RECEPTORES TDT-SAT

ANTENAS TDT

AZIMUT

MECATRONIC

TELEVÉS

2J
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Soluciones de entretenimiento  |
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PANTALLAS DE TV

AZIMUT TV 

18.5” - Ref: TV19HDSP1
21.5” - Ref: TV22FHDSP1

23.6” - Ref: TV24FHDSMSP1

• Televisión HD (16:9)

• Alimentación: 12V

• Lector USB para reproducción de contenidos multimedia

• Soporta formatos AVI, MKV, HD MPEG4, entre otros

INTERNET

· 1 módem y 1 SIM

· 2x Antenas wif i 2.4 Ghz

· 2x Antenas wif i 5 Ghz

· 1x Antena 3G/4G

· 1x Antena GPS

· 1x USB

· 1x Tarjeta SD

· 3 salidas de Ethernet: 

· 2 LAN, 1 WAN

AZIMUT WIFI SERIE 3  DISFRUTA DE INTERNET COMO EN CASA

Router WIFI que ofrece múltiples conexiones de alta velocidad con cam-
bio automático entre las redes 4G/3G/2G para mantener la conexión a 
internet activa durante todo el viaje

4G LTE de máxima velocidad 150 Mbps
• Disfruta de películas HD y videollamadas sin interrupciones
• Descarga archivos en segundos
Router Wifi doble banda de 2.4 y 5 Ghz
• Sin interferencias con otras señales wif i
• Cobertura más amplia con mayor velocidad
• Comparte señal Wif i con hasta 40 dispositivos simultáneamente.
Diseño compacto y robusto con sistema antivibraciones
• Diseñado para vehículos en movimiento
• Facil instalación
Con plataforma de gestión Azimut Control (para profesionales)
• GPS para monitorización e históricos de las rutos sobre el mapa
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|   Televisión en ruta  

Mecatronic dispone de antenas con platos de 65, 85 y 90 cm. , y modelos con conexión simultánea de 2 recep-
tores de TV. Más información en www.azimutonroad.es 

ANTENAS DE TV VÍA SATÉLITE SR MECATRONIC
• Excelente relación calidad-precio 
• Producto totalmente creado, diseñado, desarrollado y fabricado en Italia 
• 3 años de garantía
• Servicio Técnico en Europa 
• GPS integrado para la búsqueda automática de satélites (modelos con skew 

automático)
• Actualizaciones de software por el propio usuario desde el teléfono móvil por el 

propio usuario (modelos con Bluetooth)
• Compatibles con cualquier receptor de TV satélite del mercado

• Plato de 85 cm.
• Skew automático
• Unidad de control desde la que 

podrá elegir entre 2 satélites
• Versión con 1 salida de TV
• Solo 18,5 cm de altura adicional 

en posición plegada
• Muy ligera. Sólo 10,9 kg

REF ASR850FS2P

ASR-850 FLAT SKEW

• Plato de 85 cm.
• Skew automático
• Bluetooth para encendido, 

apagado, actualización remota 
y selección del satélite desde 
teléfono móvil

• Versión con 1 salida de TV
• Solo 18,5 cm de altura adicional 

en posición plegada
• Muy ligera. Sólo 10,9 kg

ASR-850 FLAT SKEW 
CON BLUETOOTH

• Mayor tamaño de plato: 90 cm. 
(mayor área cobertura)

• Skew automático
• Bluetooth para encendido, 

apagado, actualización remota 
y selección del satélite desde 
teléfono móvil

• Versión con 1 salida de TV
• Solo 18,5 cm de altura adicional 

en posición plegada
• Muy ligera. Sólo 10,9 kg

ASR-900 FLAT SKEW 
CON BLUETOOTH

REF ASR850FS1PBT REF ASR900FS1PBT

(ver modelos)

ZAS-TDT RECEPTOR TDT SAT

• El complemento para las antenas de TV satélite Mec-
atronic. Permite recibir los canales de TDT en toda la 
zona de cobertura de Hispasat y  disfrutar de los mis-
mos canales que ve en su domicilio pero vía satélite.

• Conector HDMI

REF: TDT-DIV700
Ref: KIT SATTDT CV (con mando a distancia)
Ref: 512801 (sin mando a distancia)

• Permite disfrutar de la TDT incluso durante el trayecto 
con el vehículo en movimiento.

• Excelente relación calidad-precio.
• Resintonización automática
• USB. HDMI. AV RCA
• Dimensiones: 79 x 29 x 138 mm

AS-DIV-ANT ANTENAS TDT DE DIVERSIDAD

• Kit de 2 antenas TDT de diversidad para TDT-DIV700.
• Permiten su instalación en el interior del vehículo.
• Adhesivas
• Ganancia: 2dBi

2J ANTENA TDT OMNIDIRECCIONAL
REF: 2J9438-B01REF: AS-DIV-ANT

• Recibe señal TDT desde los 360º
• Incluye amplif icador que permite ampliar la ganancia 

de la antena de 30dB a 60dB.
• El amplif icador incorpora 2 salidas de TV y 1 de radio

TDT-DIV700
RECEPTOR TDT DE DIVERSIDAD 
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
AZIMUT ON ROAD

Expertos en soluciones para todo
tipo de vehículos y talleres

Marcas de reconocido prestigio
y calidad contrastada

Servicio postventa

Nuestro objetivo es ofrecer soluciones eficaces y probadas dentro de los campos de la gestión de energía a 
bordo, refrigeración, climatización, entretenimiento y seguridad en la conducción.

Azimut ofrece un amplio porfolio formado por marcas y productos de calidad contrastada con una
larga trayectoria en el sector. Todos ellos han sido minuciosamente seleccionados por un equipo 
multidisciplinar con el objetivo de satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.

Azimut dispone de un Servicio Postventa propio para atender cualquier cuestión relacionada con los 
productos que haya adquirido. Un equipo formado por técnicos especialistas en las diferentes soluciones 
que comercializamos.

NUESTRAS MARCAS




