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Quiénes Somos
Azimut On Road es una empresa especializada en la distribución de componentes y accesorios para el 
sector de la automoción, cuya misión es aportar al mercado soluciones innovadoras de alta calidad. 
Azimut On Road presenta un amplio catálogo de productos integrado por marcas de reconocido prestigio 
y contrastada calidad para el equipamiento de caravanas y auto-caravanas.

El constante y sólido crecimiento que ha experimentado Azimut On Road se fundamenta no solo en 
ofrecer marcas, productos y soluciones de primera línea, sino que además se ve complementada por un 
servicio preventa y postventa con una clara orientación al cliente, un amplio conocimiento técnico del 
producto, y un servicio logístico que permite acercar el producto a nuestra red de distribución de forma 
rápida y eficiente. Todo ello avalado por el certificado de calidad ISO9001.

Azimut On Road forma parte de Azimut, grupo empresarial con más de 30 años de experiencia en la dis-
tribución de electrónica en los sectores de la náutica, automoción, energías renovables y autodoor.

20€
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Mass Combi inverter/battery charger

Solar ChargeMaster

MasterView Easy

Lithium Ion battery

12 V DC

230 V AC

MasterBus 
network

PV panel

230 V outlet

Vehicle starter battery

Vehicle engine alternator

Earth leakage switch

DC Distribution

Power cord

Battery Mate

Alpha Pro MB charge regulator
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CHARGEMASTER Y MASS Cargadores de baterías Mastervolt

Supervisión remota

Poder cargar las baterías de una forma fiable, segura y si es posible, rápida, es muy importante, incluso cuando se encuentra con un sistema limitado de 
alimentación.

También es importante disponer de baterías con un elevado nivel de capacidad a lo largo de su vida útil. Mastervolt le ofrece la mejor solución posible:

El método de carga de 3-fases+ de Mastervolt garantiza mayor potencia y una vida útil más larga para sus baterías. Nuestros cargadores de baterías integran 
múltiples funciones para cargar su batería de forma segura y completa incluso aunque esté agotada. La carga rápida de la batería se realiza mediante el uso 
eficiente de la alimentación disponible, 230V del generador (todos los cargadores de baterías de Mastervolt presentan una corrección del factor de potencia).

SERIE CHARGEMASTER
Referencia Descripción Corriente de carga Número de salidas Dimensiones Peso
43011000 ChargeMaster 12/10 10 A 1 50 x 180 x 121 mm 1,00 kg
43011500 ChargeMaster 12/15-2 15 A 2 50 x 206 x 121 mm 1,00 kg
43020600 ChargeMaster 24/6 6 A 1 50 x 180 x 121 mm 1,00 kg
44010250 ChargeMaster 12/25-3 25 A 3 210 x 130 x 60 mm 1,00 kg
44010350 ChargeMaster 12/35-3 35 A 3 291 x 210 x 131 mm 4,00 kg
44010500 ChargeMaster 12/50-3 50 A 3 291 x 210 x 131 mm 4,00 kg
44010700 ChargeMaster 12/70-3 70 A 3 360 x 277 x 150 mm 6,65 kg
44011000 ChargeMaster 12/100-3 100 A 3 360 x 277 x 150 mm 6,65 kg
44020120 ChargeMaster 24/12-3 12 A 3 210 x 130 x 60 mm 1,00 kg
44020200 ChargeMaster 24/20-3 20 A 3 291 x 210 x 131 mm 4,00 kg
44020300 ChargeMaster 24/30-3 30 A 3 291 x 210 x 131 mm 4,00 kg
44020400 ChargeMaster 24/40-3 40 A 3 360 x 277 x 150 mm 6,65 kg
44020600 ChargeMaster 24/60-3 60 A 3 360 x 277 x 150 mm 6,65 kg
44020800 ChargeMaster 24/80-3 80 A 3 430 x 277 x 150 mm 8,80 kg
44021000 ChargeMaster 24/100-3 100 A 3 430 x 277 x 150 mm 8,80 kg
SERIE MASS
Referencia Descripción Corriente de carga Número de salidas Dimensiones Peso
40020156 Mass 24V/15Ah, Masterbus 15 A 2 325 x 220 x 111 mm 3,30 kg
40020256 Mass 24V/25Ah, Masterbus 25 A 2 325 x 220 x 111 mm 3,30 kg
40720266 Mass 24V/25Ah, Masterbus, CSI – DNV 25 A 2 365 x 220 x 111 mm 3,50 kg
40020506 Mass 24V/50Ah, Masterbus 50 A 2 340 x 261 x 130 mm 4,60 kg
40020756 Mass 24V-75A-C3, Masterbus 75 A 1 + 1 (opcional) 420 x 318 x 130 mm 7,70 kg
40021006 Mass 24V-100A-C3, Masterbus 100 A 1 + 1 (opcional) 420 x 318 x 130 mm 7,70 kg
40040256 Mass 48V/25Ah, Masterbus 25 A 1 420 x 318 x 130 mm 4,60 kg
40040506 Mass 48V/50Ah, Masterbus 50 A 1 420 x 318 x 130 mm 4,60 kg
40031006 Mass 24V/100A, trifásico; 3 x 400 V 100 A 1 420 x 318 x 130 mm 7,70 kg

¿Cuál es el mejor cargador de baterías para mí? Mastervolt ofrece dos tipos de cargadores de baterías:

Fácil de instalar, incluye una pantalla detallada y tres botones de control. El 
ChargeMaster carga de forma segura múltiples bancos de baterías al mis-
mo tiempo.

Está pensado para las tareas más duras en los ambientes más exigentes. Dis-
pone de funciones de alarma integrada y diversas homologaciones, lo que 
hace a nuestros cargadores Mass la mejor opción para profesionales.

Para saber cuál es el mejor cargador de baterías para usted, primero determine:
• ¿Cuántos bancos de baterías deseo cargar?
• El cargador de baterías debe tener la misma tensión que el banco de baterías.
• Como norma general, el 25% de la capacidad de las baterías (hasta el 50% para baterías de gel) como capacidad de carga es suficiente para cargar baterías 

de forma rápida y segura mientras sigue suministrándose alimentación para la red. Por ejemplo, un cargador de baterías de 50 Amps es suficiente para una 
batería de 200 Ah.

ACCESORIOS CARGADORES
Referencia Descripción Referencia Descripción
77010305 Control remoto MasterView Easy 21702000 Interface de estado del cargador
77010050 Panel remoto MasterView 70405030 Panel control remoto Masterlink CC
77020100 Monitor de baterías MasterShunt 500 41500500 Sensor de temperatura, 6m
77020200 Sistema de distribución 500 41500800 Sensor de temperatura, 15m
77030100 Interface USB Masterbus 21730300 PC-Link con puerto Serie (aislado galvánicamente)

21709150 Voltímetro/amperímetro para Mass 24/25 DNV
70403105 Panel de control Masterlink MICC 21709200 Voltímetro/amperímetro para Mass 12/60, 12/80 y 24/50
70403040 Panel analógico remoto estándar C-3-RS 21709300 Voltímetro/amperímetro para Mass 24/75 y 24/100
70404100 Panel C4-RB remoto básico para cargador 70400050 Interface MasterVision GMDSS

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 preguntas las encontrará en los sistemas de instrumentación y supervisión remota de Mastervolt.

ChargeMaster Mass
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▶
 Inversores

AC MASTER Y MASS SINE Inversores de onda sinusoidal pura

MASS COMBI  Inversor/Cargador combinados MASS COMBI ULTRA

Una instalación de corriente alterna le ofrece muchas ventajas al posibilitar 
el uso de cualquier electrodoméstico, como por ejemplo hornos microondas, 
secadores, reproductores de DVD y herramientas eléctricas. Gracias a los 
inversores Mastervolt, podrá convertir fácilmente la tensión de su batería de 
12 V ó 24 V a 230 V/50 Hz para que pueda disfrutar de todas las comodidades 
de su hogar en cualquier trayecto.

AC Master Mass Sine

Gama completa Mastervolt ofrece una gama completa de inversores desde
300 W hasta 15 kW en los modelos AC Master y Mass Sine.El AC Master
resulta ideal pequeño y mediano, mientras que los inversores Mass Sine se 
conciben principalmente para sistemas más grandes y para aplicaciones
(semi)profesionales.

Mass Combi:
un solo dispositivo
que carga, convierte y 
suministra energía
Los sistemas Mass 
Combi combinan las 
mejores prestaciones 
al incluir un avanzado 
cargador de baterías y 
un silencioso convertidor
en un único dispositivo. 
Es ideal para 
aplicaciones móviles de gran consumo. Con los dos modelos de 48 V añadi-
dos a la amplia gama de productos Mastervolt, ahora el Mass Combi también 
puede utilizarse en sistemas de 48 voltios.
Suministro de energía versátil
Uno de los motivos principales de la popularidad del Mass Combi es su ver-
satilidad en cuanto al suministro de energía. Las baterías de arranque y de 
servicio se cargan rápida y completamente, mientras que el inversor propor-
ciona energía silenciosa y limpia. El Combi también dispone de dos salidas 
CA independientes para cargas ligeras y grandes consumidores. Para evitar 
que las baterías se agoten de forma innecesaria, los grandes consumidores, 
como lavadoras o aparatos de aire acondicionado sólo reciben energía cuan-
do se dispone de conexión a red o de un generador.

Mass Combi Ultra: 
disfrute de su propia estación de energía 
Mastervolt se complace en presentar su nueva 
serie Mass Combi Ultra: una combinación com-
pacta de inversor/cargador con sistema inteli-
gente de transferencia, regulador de carga solar 
MPPT de alta eficiencia y un segundo cargador a 
parte. Todo ello incluido en una robusta carcasa 
de gran calidad, muy fácil de instalar.
Para satisfacer el incremento de demanda en 
cuanto a potencia y comodidad, los sistemas 
son cada vez más complejos. Así pues, el equipo 
Mastervolt retomó la pizarra y, partiendo de una 
hoja en blanco, ha diseñado el mejor producto 
para las necesidades actuales del mercado...
¡y las de mañana!.

Referencia Descripción Potencia Voltaje Dimensiones (mm) Peso (Kg)

SERIE AC MASTER
28010300 Convertidor AC Master 12/300 250W 12V 210 x 130 x 60 1,16 
28010500 Convertidor AC Master 12/500 500W 12V 210 x 130 x 60 1,22 
28020300 Convertidor AC Master 24/300 300W 24V 210 x 130 x 60 1,16 
28020500 Convertidor AC Master 24/500 500W 24V 210 x 130 x 60 1,22 
SERIE MASS SINE
24010800 Convertidor Mass Sine 12/800 800W 12V 325 x 220 x 111 3,90 
24011200 Convertidor Mass Sine 12/1200 1200W 12V 340 x 261 x 130 8,00 
24012000 Convertidor Mass Sine 12/2000 2000W 12V 420 x 318 x 136 14,60
24020800 Convertidor Mass Sine 24/800 800W 24V 325 x 220 x 111 3,90 
24021500 Convertidor Mass Sine 24/1500 1500W 24V 340 x 261 x 130 8,00 
24022500 Convertidor Mass Sine 24/2500 2500W 24V 420 x 318 x 130 14,60 
24095100 Convertidor Mass Sine 24/5000 5000W 24V 470 x 315 x 254 25 
ACCESORIOS INVERSORES
Referencia Descripción
77030700 Interface Masterbus para inversores Mass
70404110 Panel remoto C4-RI para inversor Mass
70403105 Panel de control Masterlink MICC

Referencia Descripción Corriente
de carga

Núm. 
de salidas Voltaje Potencia Dimensiones

(mm)
Peso
(Kg.)

SERIE MASS COMBI ULTRA

38013000 Mass Combi Ultra 12/3000 150 A 2 12V 3000W 472 x 318 x 175 15,00 
38023500 Mass Combi Ultra 24/3500 100 A 2 24V 3500W 472 x 318 x 175 15,00 
38043500 Mass Combi Ultra 48/3500 50 A 2 48V 3500W 472 x 318 x 175 15,00 
SERIE MASS COMBI 

36011205 Mass Combi 12/1200-60,
versión MasterBus 60 A 2 12V 1200W 371 x 318 x 143 7,80 

36012005 Mass Combi 12/2000-100 100 A 2 12V 2000W 496 x 318 x 156 11,00 

36012505 Mass Combi 12/2500-100, 
versión MasterBus 100 A 2 12V 2500W 460 x 318 x 143 11,00 

36014005 Mass Combi 12/4000-200 200 A 3 12V 3750 W 460 x 318 x 266 21,00 

36021205 Mass Combi 24/1200-35, 
versión MasterBus 35 A 2 24V 1200W 371 x 318 x 143 7,80 

36022005 Mass Combi 24/2000-60 60 A 2 24V 2000W 460 x 318 x 143 11,00 

36022505 Mass Combi 24/2500-60, 
versión MasterBus 60 A 2 24V 2500W 460 x 318 x 143 11,00

36024005 Mass Combi 24/4000-120 120 A 3 24V 3750 W 460 x 318 x 266 21,00 

36042505 Mass Combi 48/2500-35, 
versión MasterBus 35 A 1 48V 2500W 496 x 318 x 156 11,00 

36045005 Mass Combi 48/5000-70,
 versión MasterBus

70 A 
(ajustable) 2 48V 5000W 496 x 318 x 279 21,00

ACCESORIOS INVERSORES

Referencia Descripción

70405000 Panel control remoto Masterlink ICC

70405005 Pack OEM 10 x 70405000

70405010 Panel control remoto Masterlink APC

70405050 Panel remoto Masterlink APC (120V)

70403105 Panel de control Masterlink MICC

130010905 Cable referencia para operación  Master/Esclavo, 1m

77030450 Interface Masterbus para Serie Mass

77030475 MasterBus Combi Interface para Mass Combi 

77010305 Control remoto MasterView Easy

Con el Mass Combi Ultra, Mastervolt ha dado un nuevo paso en la integración 
de las necesidades más comunes de un sistema eléctrico para simplificar las 
instalaciones y reducir el coste global al tiempo que aumenta el rendimiento 
de sus sistemas.

▶ 4
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MAC, MAGIC Y DC MASTER   Convertidores CC-CC para sistemas de 12, 24 y 48 V

Mastervolt le garantiza un sistema eléctrico sin puntos débiles y una fuente de alimentación fiable y silenciosa. 
Ya sea para uso personal o profesional, con Mastervolt siempre podrá contar con una fuente de alimentación de confianza.

Ref. Descripción Potencia Voltaje entrada Voltaje salida Dimensiones (mm)

SERIE DC MASTER

81400100 Convertidor DC Master 24/12-3A, no aislado 41 W 24 V 13,6 V 67 x 87 x 50
81400200 Convertidor DC Master 24/12-6A, no aislado 82 W 24 V 13,6 V 89 x 87 x 50

81400300 Convertidor DC Master 
24/12-12A, no aislado 164 W 24 V 13,6 V 127 x 87 x 50

81400330 Convertidor DC Master 
24/12-24A, no aislado 326 W 24 V 13,6 V 167 x 87 x 50

81400350 Convertidor DC Master 
24/12-24A, no aislado 500 W 24 V 13,6 V 300 x 76 x 110

81400400 Convertidor DC Master 12/24-3A, estabilizado, 
no aislado 82 W 12 V 27,2 V 89 x 87 x 50 

81400500 Convertidor DC Master 12/24-7A, estabilizado, 
no aislado 191 W 12 V 27,2 V 167 x 87 x 50 

81400600 Convertidor DC Master 48/12-6A, estabilizado, no aislado 82 W 48 V 13,6 V 89 x 87 x 50 
81400700 Convertidor DC Master 48/12-9A, estabilizado, no aislado 108 W 48 V 13,6 V 127 x 87 x 50 
81400800 Convertidor DC Master 48/12-20A, estabilizado, no aislado 272 W 48 V 13,6 V 217 x 87 x 50 
81500600 Convertidor DC Master 12/12-3A, estabilizado, aislado 41 W 12 V 13,6 V 89 x 87 x 50 
81500700 Convertidor DC Master 12/12-6A, estabilizado, aislado 81 W 12 V 13,6 V 217 x 87 x 50 
81500100 Convertidor DC Master 24/12-3A, estabilizado, aislado 41 W 24 V 13,6 V 89 x 87 x 50 
81500200 Convertidor DC Master 24/12-6A, estabilizado, aislado 82 W 24 V 13,6 V 127 x 87 x 50 
81500300 Convertidor DC Master 24/12-12A, estabilizado, aislado 164 W 24 V 13,6  V 167 x 87 x 50 
81500350 Convertidor DC Master 24/12-24A, estabilizado, aislado 326 W 24 V 13,6 V 217 x 87 x 50 
81500400 Convertidor DC Master 24/24-3A, estabilizado, aislado 82 W 24 V 27,2 V 127 x 87 x 50 
81500500 Convertidor DC Master 24/24-7A, estabilizado, aislado 191 W 24 V 27,2 V 217 x 87 x 50 

SERIES MAC & MAGIC

81200100 Convertidor Mac 24/12 20A, estabilizado, no aislado 300 W 24 V 13,6 V 190 x 130 x 61 
81300300 Convertidor Magic 12/24-10A, estabilizado, aislado 580 W 12 V 27,2 V 228 x 153 x 82 
81300400 Convertidor Magic 12/12-20A, estabilizado, aislado 300 W 12 V 13,6 V 228 x 153 x 82 
81300100 Convertidor Magic 24/12-20A, estabilizado, aislado 300 W 24 V 13,6 V 228 x 153 x 82 
81300200 Convertidor Magic 24/24-20A, estabilizado, aislado 580 W 24 V 27,2 V 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

Series Mac & Magic Serie DC Master

Los modelos Magic pueden regular las subidas y bajadas de tensión para 
garantizar la estabilidad del voltaje, incluso ante fluctuaciones de la batería 
por cargas fuertes. El aislamiento galvánico entre la entrada y la salida evi-
ta fallos de funcionamiento en equipos electrónicos, como los sistemas de 
comunicación.

• Uso profesional.
• Función de cargador de baterías y de atenuador.
• Conexión en paralelo.
• Tensión de salida ajustable.
• Estabilización de tensión para ampliar la vida útil de luces halógenas, etc. 

El voltaje necesario para la corriente CC puede variar. Algunos equipos utili-
zan 24 V, mientras que los equipos de a bordo a menudo necesitan únicamen-
te 12 V. Para corrientes CC personalizadas, Mastervolt ofrece una serie de 
conversores CC-CC compactos y con medidas personalizables para sistemas 
de baterías a 12 ó 24V que aseguran un suministro energético estable para 
cualquier consumo. Dispone de una amplia gama de conversores DC Master 
que incluye modelos aislados y no-aislados.

• Uso recreativo y semiprofesional.
• Instalación sencilla con el soporte de montaje, tornillos y fijaciones incluidos.
• Gracias a la electrónica inteligente, no se genera calor innecesario.
• Rendimiento continuo.
• Disponibles modelos con o sin aislamiento.
• Dos minutos de potencia extra para picos energéticos cortos.
• Excelente relación calidad-precio.

Convertidores de voltaje: Energía en la que puede confiar
El voltaje necesario de corriente continua (CC) puede variar considerablemente a bordo de un 
yate. Un sistema de propulsión o un cabrestante suelen funcionar a 24 V, mientras que los equi-
pos instalados principalmente requieren 12 V. El uso de un convertidor CC-CC permite llegar a 
voltajes no disponibles en el sistema eléctrico básico. Con estos convertidores también tendrá 
la seguridad de que todos los equipos de a bordo reciban un suministro de alimentación estable 
con el voltaje correcto.

Mastervolt le ofrece dos gamas de convertidores CC-CC para todas sus necesidades:

▶ 5
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▶
 Distribución digital

Referencia Descripción
Masterbus
77020100 Monitor de baterías MasterShunt 500
77020200 Sistema de distribución 500
Paneles remotos Masterbus
77010305 Control remoto Masterview Easy MKII

77010400 Sistema de control Masterview System, 
pantalla táctil 10"

77031900 Panel de Control MasterView System
77010050 Módulo MasterView Read-out 6 LEDs

77010030 Panel cargador para 
red Masterbus, OEM

Módulos de entrada
77030900 Entrada Digital MasterBus

77031300 Módulo de interruptores 
Switch Input 3

77031400 Módulo de interruptores 
Switch Input 4

Referencia Descripción
Módulos de salida
77020400 Módulo Digital DC 10x10A
77031500 Módulo conmutación Digital AC 1x6A
Interfaces Masterbus
77030100 Interface USB Masterbus
77030300 Interface MasterBus TankLevel
77030450 Interface Masterbus para Serie Mass
77030475 Interface MasterBus para Mass Combi
77030500 Contacto multi-propósito Masterbus
77030700 Interface Masterbus Inversores Mass
77030800 Interface ModBus para MasterBus
77031100 Repetidor de comunicaciones MasterBus
77031000 Módulo GPRS para sistemas Masterbus
77031800 Interface NMEA2000 para Masterbus
77031200 Sistema analizador de corriente alterna
80-911
0072-00

Interface puente Masterbus
para CZone

Referencia Descripción
Accesorios Masterbus

77040000 Terminador Masterbus

77040020 Cable Masterbus 0,2 m.

77040050 Cable Masterbus 0,5 m.

77040100 Cable Masterbus 1 m.

77040300 Cable Masterbus 3 m.

77040600 Cable Masterbus 6 m.

77041000 Cable Masterbus 10 m.

77041500 Cable Masterbus 15 m.

77042500 Cable Masterbus 25 m.

DISTRIBUCIÓN DIGITAL   El mercado exige sistemas de Conmutación Digital

MasterView Easy MKII MasterShunt Interfaz MasterBus-USB ChargeMaster

MASTERBUS  Sistema inteligente con un solo cable

Como nuestros usuarios exigen niveles cada vez más altos de comodidad y 
lujo a bordo, los vehículos necesitan incorporar más equipamiento que ocu-
pa cada vez más espacio. Esto hace necesaria la planificación eficiente de la 
instalación a bordo, y Digital Switching hace una enorme contribución en la 
consecución de este objetivo.

La más moderna innovación de Mastervolt necesita menos cables, ocupa 
menos espacio y aumenta la comodidad. Digital Switching opera con cargas 
CC y CA, con el Digital DC 10x10A como elementos principal, encargado de 
conmutar todas las cartas CC (Salida). El Digital AC 1x6A conmuta sistemas 
CA de hasta 6A directamente, y consumidores más grandes a través de relé.

Con MasterBus, Mastervolt avanza otro paso en la implementación de siste-
mas inteligentes, reduciendo el cableado, simplificando las instalaciones, y 
mejorando la flexibilidad para todos, incluyendo al instalador, armador, per-
sonal de servicio o al usuario final.

Esta sencilla plataforma de comunicaciones y conexiones asegura que to-
dos los componentes ‘hablen’ el mismo idioma: Un tipo de cable; un tipo de 
conexión; un protocolo de comunicaciones con tecnología CANBus de alta 
velocidad. Un único sistema de Conmutación Digital para supervisar y asegu-
rar que el sistema funcione perfectamente, desde la configuración hasta los 
sistemas de control, y todo ello fácilmente controlable con un único panel o 
a través de su ordenador.

Como el sistema está conectado mediante un único cable, además de aho-
rrarle metros de cable, esta solución es más segura gracias a su aislamiento 
galvánico garantizado. Entramos en una nueva era de eficiencia para quienes 
están involucrados en la creación de sistemas de energía eficientes para ins-
talaciones móviles.

Nuestra especialización en electrónica para la distribución de energía, los ge-
neradores y todos los componentes que forman un buen sistema de energía 
hacen de ellos los mejores productos. Mastervolt ha simplificado las compli-
caciones introduciendo MasterBus. En este catálogo podrá sentir sus propias 
expectativas en el futuro, incluyendo la serie de productos MasterBus, como 
el MasterShunt y los paneles de manejo ChargeMaster y MasterView.

Antes Ahora

El nuevo portal para
sus sistemas eléctricos

MasterView Easy MKII será el dis-
play multifunción estándar para la 
supervisión y manejo de los pro-
ductos Mastervolt. Su pantalla tác-
til permite supervisar y configurar 
cualquier combinación de produc-
tos Mastervolt conectados a través 
de MasterBus.

Supervisión de baterías y 
sistema de fusibles 

Monitor de baterías ultra-moderno 
con toda la inteligencia necesaria 
para los servicios de seguridad e 
información. Toda la información 
sobre las baterías está disponible a 
través de MasterBus, el fusible cen-
tral de 300A y una alarma. Su reloj 
integrado ofrece numerosas funcio-
nes adicionales.

Conecte su sistema 
MasterBus a un PC 

MasterBus desde un PC o portátil 
con Windows y un puerto USB. El 
aislamiento galvánico del instru-
mento garantiza un funcionamiento 
seguro bajo cualquier circunstancia. 
No necesita instalar drivers. El sof-
tware MasterAdjust, necesario para 
su PC, puede descargarse desde 
este sitio web.

Carga tres baterías 

La gama ChargeMaster de Master-
volt se puede controlar y manejar a 
través de MasterBus. ChargeMaster 
dispone de tres salidas para asegu-
rar la posibilidad de cargar varias 
baterías de forma segura, rápida y 
completa.

▶ 6
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ALTERNADORES Y REGULADORES DE CARGA   Baterías cargadas rápidamente

AISLADORES DE BATERÍAS

Mastervolt le garantiza un sistema eléctrico sin puntos débiles y una fuen-
te de alimentación fiable y silenciosa. Ya sea para uso personal o profesio-
nal, con Mastervolt siempre podrá contar con una fuente de alimentación 
de confianza.

El alternador del motor está diseñado para cargar la batería de arranque, por 
lo que esta combinación no es la más idónea para cargar otras baterías de 
forma rápida y completa, en especial si necesita cargarlas en poco tiempo o 
es necesaria más potencia para hacer la carga. Le ofrecemos dos opciones 
para solucionar este problema: 

Añada un regulador de carga Mastervolt a su alternador estándar, con lo que 
el alternador del motor trabajará como elemento compatible con la tecnología 
de carga de 3 fases de Mastervolt, en vez del método estándar de una fase. 
Además, el tiempo de carga de la batería ser verá notablemente reducido. 

También puede optar por un potente segundo alternador Mastervolt Alpha 
con regulador de carga. Esta combinación está específicamente diseñada 
para cargar baterías de servicio y le permite realizar una carga rápida y apagar 
el motor cuando llegue a su destino.

Alternadores serie Alpha

Aisladores de baterías BI

Battery Mate

Reguladores de carga Alpha Pro MB

Reguladores de carga Alpha Pro

La tensión de carga se ajusta automáticamente si se detecta riesgo de formación de gases. El sistema 
electrónico regula el voltaje continuamente, lo que garantiza una conservación óptima de la batería en 
todo momento.

• Carga rápida y completa de las baterías de arranque y servicio.
• Alimentación para todo tipo de consumidores.
• Versiones a 12 V y 24 V.
• Corriente de carga desde 75 hasta 150 A.
• Se suministran de forma estándar junto con los reguladores de carga Alpha Pro MB o Alpha Pro para 

lograr un rendimiento óptimo y una mayor vida útil de las baterías.

Los aisladores de baterías BI de Mastervolt están basados en la tecnología convencional de diodos. La 
caída de voltaje del diodo se puede compensar adaptando la corriente de salida del cargador conectado. 
Los cargadores de baterías y reguladores de alternador Alpha Pro de Mastervolt incluyen de serie compen-
sación automática para pérdidas de voltaje.

El Battery Mate es compatible con cualquier tipo de alternador/cargador de baterías tanto para sistemas 
ya configurados como para sistemas nuevos. Como la pérdida de voltaje es despreciable, el Battery Mate 
rinde mucho mejor que los aisladores de baterías convencionales. Con esto se garantiza una carga rápida 
y completa de las baterías sin tener que hacer ajustes adicionales en el alternador

Es posible conectar el regulador Alpha Pro MB al sistema CANBus de MasterBus, con lo que podrá controlar 
fácilmente la información a través de la pantalla táctil del MasterView. 
La caída de voltaje que se produce en el cable de batería se compensa automáticamente con el sistema 
MasterBus, al igual que la temperatura de la batería, con lo que se consigue disminuir el tiempo de carga y 
se evita la instalación de cableado adicional.

El uso de un Battery Mate o de un separador de batería junto con un alternador Alpha 
posibilita la carga simultánea de dos o tres bancos de baterías independientes.
• Kit de alternador Alpha con cable de conexión.
• Versión B para alternadores Bosch, suministrados con conexión ‘plug & play’.

Referencia Descripción
ALTERNADORES SERIE ALPHA

48512090 Alpha 12/90, con regulador Alpha Pro II

48512130 Alpha 12/130, con regulador Alpha Pro II

48512131 Alpha 12/130 multi-groove, con regulador Alpha Pro II

48524075 Alpha 24/75, con regulador Alpha Pro II

48524076 Alpha 24/75 multi-groove, con regulador Alpha Pro II

48524110 Alpha 24/110, con regulador Alpha Pro II

48524150 Alpha 24/150, con regulador Alpha Pro II

45512000 Regulador Alpha Pro II (MasterBus)

Referencia Descripción
SEPARADORES DE BATERÍAS
83007021 Separador de carga BI 702-S
83007030 Separador de carga BI 703
83012021 Separador de carga BI 1202-S
83012031 Separador de carga BI 1203
AISLADORES ELECTRÓNICOS, SIN PÉRDIDA DE VOLTAJE
83116025 Separador de carga BMBI 1602
83116035 Separador de carga BMBI 1603
83125035 Separador de carga 2503 IG
83301202 Separador de carga ChargeMate 1202
83302502 Separador de carga ChargeMate 2502

83200150 Protector de baterías / conmutador CC para 12/24V

Referencia Salida máx. cargador Salida máx. alternador Bancos baterías Dimensiones (mm) Peso 

SEPARADORES DE BATERÍAS
83007021 25/50A 70A 2 157x140x80 0,58kg
83007030 25/50A 70A 3 207x140x80 1,10kg
83012021 80A 120A 2 207x140x80 1,20kg
83012031 80A 120A 3 207x140x80 1,30kg

83116025 120A 160A 2 207x140x80mm 1,00kg
83116035 120A 160A 3 207x140x80mm 1,00kg
83125035 200A 250A 3 207x140x80mm 1,00kg

▶ 7
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BATERÍAS   Baterías para todos los retos: Siempre con energía

Baterías AGM

En las baterías AGM, el electrolito (mezcla de agua y ácido sulfúrico) está ab-
sorbido en fibra de vidrio. Este tipo de batería está totalmente libre de mante-
nimiento, y no se forman gases con el uso normal. Al no necesitar ventilación 
estas baterías se pueden instalar en cualquier parte. Su construcción ofrece 
una descarga muy rápida a elevadas corrientes, por lo que las baterías AGM 
son ideales para sistemas que requieran elevadas corrientes (arrancar un mo-
tor). Los polos de la batería se pueden desenroscar, y este tipo de batería se 
puede combinar con todos los terminales estándar de baterías.

Mastervolt simplifica la elección de la batería más adecuada para usted. Tanto 
si elige una batería económica como la AGM o una innovadora y tecnoló-
gicamente avanzada batería de ión de litio, Mastervolt le ofrece la solución 
perfecta para la energía que espera a bordo.

Para simplificar todavía más la decisión, Mastervolt ha divido toda su gama 
de 32 tipos de baterías en seis series y cuatro tecnologías distintas. Cada se-
rie cuenta con unos beneficios específicos, además de variaciones en cuanto 
a precio, capacidad, dimensiones, volumen y durabilidad. Las ventajas comu-
nes de todas las baterías Mastervolt son:

• Sin mantenimiento.
• Seguras – no emanan gases.
• Fáciles de instalar.
• Diseñadas para uso cíclico (carga/descarga).
• Dos años de garantía.

Todas las baterías Mastervolt están equipadas con los terminales positivo 
y negativo a prueba de golpes, separados por caucho, con el electrolito ab-
sorbido en gel o en fibra de vidrio (AGM). Un compuesto de gran calidad a 
base de plomo y calcio garantizan una capacidad constante y un nivel mínimo 
de auto-descarga. Mastervolt tiene la batería más adecuada para cualquier 
aplicación.¿Cuál es la mejor batería para su aplicación?

Baterías MVSV 2V

Baterías MVG

Estas robustas baterías de gel están diseñadas para descargas regulares y 
profundas (1000 ciclos completos), y son ideales para grandes sistemas que 
requieran de un uso intensivo y una vida útil muy larga

En las baterías MVG, el electrolito está absorbido en un gel. Este tipo de bate-
ría está totalmente libre de mantenimiento y no produce formación de gases 
con el uso normal. Como no es necesaria ninguna ventilación adicional, las 
baterías de gel se pueden instalar en cualquier parte. Son ideales como ba-
terías de servicio y para usos cíclicos, y se pueden cargar muy rápidamente.
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Baterías de MLI Ultra (Ión de Litio)

 Masterlink BTM-III Monitor de Baterías

Tras haber perfeccionado la legendaria batería 
de Ión de Litio en algunas áreas clave, Master-
volt ha desarrollado una fuente energética sin 
rival de 5000 Wh y 2500 Wh. Las baterías de 
ión de litio tienen una elevada densidad ener-
gética y son perfectas para aplicaciones cícli-
cas. La MLI Ultra tiene una vida útil extrema 
que ofrece más de 2000 ciclos; un tiempo de 
recarga inferior a una hora; compensación ac-
tiva de los vasos para obtener un uso eficiente 
y seguro de los ocho vasos de ión de litio; y 
supervisión integrada de la batería (BMS) para 
simplificar más el sistema. Es más, la Ultra se 
comunica directamente con el cargador de ba-
terías Mastervolt a través de MasterBus para ga-
rantizar la mejor recarga posible. Añada el hecho 
de que ocupa un 70% menos de espacio y peso 
comparada con las baterías de plomo ácido, y 
verá por qué esta batería es la decisión ‘Ultra’.

• Tecnología altamente avanzada.
• Batería multifuncional de
 5 kWh y 2.5 kWh.
• Ahorra hasta un 70% en espacio.
• Ahorra hasta un 70% en peso.
• El triple de duración que las baterías
 tradicionales (2000 ciclos).
• Carga y descarga ultra-rápida.
• Alta eficiencia.
• Comunicación MasterBus con
 cualquier cargador de baterías Mastervolt.
• Sistema integrado de Gestión de la
 Batería (BMS).
• Tecnología Common-rail que optimiza
 su conexión en serie.
• La tecnología en Ión de Litio más
 segura posible.
• Supervisión integrada de la batería.
• Dos años de garantía.

Proporciona una indicación precisa de la co-
rriente, amperaje, tiempo restante y capacidad 
restante del bando de baterías 1, y la corriente 
y capacidad estimada de los bancos de baterías 
2 y 3. Su microprocesador integrado calcula la 
capacidad restante y almacena la información.

• Supervisa la batería de servicio (totalmente),
 la de arranque y la del sistema de propulsión.
• 9999Ah máx. de capacidad de medición 
 de corriente
• Presenta lecturas de voltaje, corriente, 
 amperaje y tiempo restante. Muestra la 
 capacidad de la batería en %.
• Shunt de 500A / 50mV incluido
• Dimensiones: 84x44x44mm (M8). 
• Peso: 0.9kg shunt incluido

Referencia Descripción
Accesorios para baterías
68060100 Borne batería c/tuerca M8+, tipo B

68060200 Borne batería c/tuerca M8-, tipo B

68060300 Borne batería liso positivo, tipo C1

68060400 Borne batería liso negativo, tipo C2

68060500 Borne batería liso y doble, pos. tipo A

68060600 Borne batería liso y doble, neg. tipo A

68060700 Borne batería c/perno M10+, tipo D

68060800 Borne batería c/perno M10-, tipo D

68060900 Borne batería c/perno M12+

68061000 Borne batería c/perno M12-

68456902 Cubierta roja borne Tipo B

68456914 Cubierta negra borne Tipo B

68454002 Cubierta roja borne Tipo C1

68453014 Cubierta negra borne Tipo C1

68451902 Cubierta roja borne Tipo A

68451914 Cubierta negra borne Tipo A

68457302 Cubierta roja borne Tipo D para 68060700/68060900

68457314 Cubierta negra borne Tipo D para 68060800/68061000

Accesorios para baterías de litio

77030500 Contacto multi-propósito Masterbus

79007700 Relé de enganche 12V/500A

79007702 Relé de enganche 24V/500A

Sistemas de monitorización

70403163 Panel de control Masterlink BTM-III

6801601100 Par trenzado apantallado 3x2x0.25 mm2, para BTM

21730300 PC-Link con puerto Serie (aislado galvánicamente)

70904180 Shunt para amperímetro 1000A/100mV

77010305 Control remoto MasterView Easy

77020100 Monitor de baterías MasterShunt 500

Referencia Descripción Peso Dimensiones
Serie AGM (Fibra de vidrio)
62000550 AGM 12/55 Ah 17 kg 257 x 132 x 207 mm
62000700 AGM 12/70 Ah 22 kg 348 x 167 x 181 mm
62000900 AGM 12/90 Ah 30 kg 330 x 173 x 237 mm
62001300 AGM 12/130 Ah 37 kg 410 x 177 x 225 mm
62001600 AGM 12/160 Ah 46 kg 485 x 177 x 242 mm
62002250 AGM 12/225 Ah 64 kg 522 x 240 x 241 mm
62002700 AGM 12/270 Ah 73 kg 522 x 268 x 243 mm
Serie AGM SlimLine 
63001500 AGM–SL 12/150 Ah 41 kg 560 x 110 x 280 mm
63001850 AGM–SL 12/185 Ah 54 kg 560 x 126 x 280 mm
Serie AGM 6 V
61002600 AGM 6/260 Ah 35 kg 295 x 180 x 298 mm
61004000 AGM 6/400 Ah 53 kg 295 x 180 x 428 mm
Serie MVG (Gel)
64000250 MVG 12/25 Ah 10 kg 167 x 176 x 126 mm
64000550 MVG 12/55 Ah 19 kg 261 x 136 x 230 mm
64000850 MVG 12/85 Ah 33 kg 330 x 173 x 237 mm
64001200 MVG 12/120 Ah 41 kg 513 x 189 x 223 mm
64001400 MVG 12/140 Ah 49 kg 513 x 223 x 223 mm
64002000 MVG 12/200 Ah 70 kg 518 x 274 x 236 mm
Serie MVSV (Gel, 2 V)
68000280 MVSV 280 Ah 22 kg 125 x 207 x 357 mm
68000420 MVSV 420 Ah 32 kg 125 x 207 x 473 mm
68000500 MVSV 500 Ah 37 kg 146 x 207 x 473 mm
68000580 MVSV 580 Ah 42 kg 167 x 207 x 473 mm
68000750 MVSV 750 Ah 50 kg 146 x 207 x 648 mm
68001000 MVSV 1000 Ah 68 kg 211 x 192 x 647 mm
68001250 MVSV 1250 Ah 80 kg 211 x 234 x 648 mm
68001500 MVSV 1500 Ah 98 kg 211 x 276 x 648 mm
68001651 MVSV 1650 Ah 112 kg 211 x 276 x 798 mm
68002200 MVSV 2200 Ah 153 kg 214 x 399 x 775 mm
68002700 MVSV 2700 Ah 196 kg 214 x 488 x 774 mm
Baterías de Ión de Litio
66012500 MLI Ultra 12/2500 – 2,5 kWh 31 kg 339 x 197 x 355 mm
66015000 MLI Ultra 12/5000 – 5,0 kWh 57 kg 622 x 197 x 355 mm
66025000 MLI Ultra 24/5000 – 5,0 kWh 58 kg 622 x 197 x 355 mm
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▶
 Cargadores de baterías

SISTEMAS DE TRANSFERENCIA

MasterSwitch La solución más sencilla

Mass Systemswitch La solución más completa

La toma de alimentación CA del puerto, generador o inversor tiene que es-
tar gestionada a la perfección para garantizar que los equipos más valiosos 
no sufran ningún daño. Mastervolt le ofrece la opción de combinar distintas 
fuentes de energía para situaciones de gran demanda de consumo; por ejem-
plo cuando necesita lavar ropa y cocinar al mismo tiempo y sólo se dispone 
de alimentación limitada desde la toma de puerto o del generador.

Mastervolt ofrece sistemas que encajan en cualquier instalación: desde un 
Masterswitch manual o automático hasta la solución profesional más com-
pleta que le ofrece un Mass Systemswitch. 

• Dos entradas CA: Inversor, toma de puerto
 o generador.
• Una salida al grupo de alimentación CA.
• Conmutación automática.
• Transferencia de energía hasta 25 kW,
 entrada/salida desde 20–125A.
• Se puede combinar con interruptores de circuito
 (Fusibles Masterswitch).
• Carcasa funcional.

• Tres entradas a 230V: Inversor, toma de
 puerto y generador.
• Tres o cuatro salidas a grupos 
 de almentación a 230V.
• Conmutación automática.
• Transferencia de energía de 4.5–16 kW,
 entrada/salida desde 25–63A.
• Fuente de información para la gestión
 centralizada de energía a través de la 
 red de datos MasterBus.

Referencia Descripción
230 V CA, 50 Hz, sin panel de conexiones
55006010 Masterswitch 5 kW – 2 entradas, 1 salida
55006015 Masterswitch 10 kW – 2 entradas, 1 salida
55003500 Masterswitch 25 kW – 2 entradas, 1 salida
55006060 Masterswitch Fuses 5 kW – 2 entradas, 1 salida
120 V CA, 60 Hz, sin panel de conexiones
55106000 Masterswitch 3 kW – 2 entradas, 1 salida
55106100 Masterswitch 7 kW – 2 entradas, 1 salida
230 V, 50/60 Hz  
55008005 Mass Systemswitch 6  
55008105 Mass Systemswitch 10  
55008205 Mass Systemswitch 16  
Serie Mass GI
88000355 Mass GI 3.5 – (340 x 261 x 144 mm - 6kg)
88000705 Mass GI 7 – (340x261x250 mm - 10 kg)
Transformadores Serie IVET
Sin carcasa
85000350 IVET 3.5 (330 x 200 x 185 mm – 30 kg)
85000450 IVET 4.5 (330 x 240 x 185 mm – 35 kg)
85000600 IVET 6 (380 x 240 x 215 mm – 50 kg)
85000800 IVET 8 (430 x 280 x 210 mm – 59 kg)
85001000 IVET 10 (430 x 280 x 240 mm – 75 kg)
85001300 IVET 13 (490 x 320 x 230 mm – 90 kg)
Con carcasa, incluyendo arranque suave
86060351 IVET-D, 16 A/3,5 kW, 120/230 V
Arranque suave
55003300 Arranque suave 0-13 kW
55003400 Arranque suave 13-22 kW
Sistemas de Transferencia con Arranque Suave y detección automática
55010600 120/230 V – 6 kW
55010900 120/230 V – 9 kW
55011300 120/230 V – 13 kW

Cargadores de baterías inteligentes
CTEK diseña y fabrica una gama de cargadores de baterías inteligentes y accesorios para  satisfacer las necesidades de todo tipo de baterías (ácidos, AGM 
y gel) y por tanto, para todo tipo de vehículos. Todos los cargadores inteligentes de CTEK son totalmente automáticos, antichispas, están protegidos contra 
polaridad inversa y su uso no requiere conocimientos especiales. Además, gracias a la tecnología de mantenimiento por pulsos patentada, estos cargadores 
solo envían la carga cuando lo requiera la batería, eliminando la posibilidad de sobrecarga o carga insuficiente de la batería y asegurando una vida de servicio 
máxima.

Seguridad
• No dañan componentes electrónicos sensibles.
• No producen chispas y están protegidos contra los 
 cortocircuitos y la inversión de polaridad.
• Mínima emisión de gases.

Sencillez de manejo
• Mantenimiento por pulso de corriente para una vida 
 de servicio máxima.
• Regeneración de baterías descargadas.
• Amplio rango de funcionamiento, desde 170 a 260 V.

Flexibilidad
• Aptos para todo tipo de baterías de plomo, MF,
 AGM, plomo ácido.
• Pueden regenerar baterías sulfatadas.
• Aprobados para su uso a la intemperie.

 Cargadores de baterías
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56-707

Es el cargador de 12 V más pequeño de CTEK. 
Ofrece la tecnología más avanzada para cargar las 
baterías de motocicletas, motos acuáticas, vehí-
culos todoterreno y segadoras.

• Voltaje: 12 V.
• Corriente de carga: 3.8A máx.
• Cargador de siete fases, ciclo automático.
• Baterías de 1.2 a 80 Ah hasta 130 Ah para 

mantenimiento.
• 2 años de garantía

XS 0.8 Cargador compacto de 
0,8A para baterías pequeñas

CARGADORES A 12V

56-308

Combina un cargador de baterías avanzado con-
trolado por microprocesador con una función 
de comprobación de la batería y el alternador de 
forma que logra la solución definitiva para probar, 
cargar y mantener baterías.

• Voltaje: 12 V
• Corriente de carga: 5.0A máx.
• Cargador de ocho fases, ciclo automático 

regulable
• Baterías de 1.2 a 110Ah, hasta 160Ah para 

mantenimiento.
• 2 años de garantía

56-309

Avanzado cargador de baterías de 1.2 a 85 Ah con-
trolado por microprocesador con carga flotante 
de mantenimiento y sistema de carga por pulsos, 
patentado por CTEK.

• Voltaje: 12 V.
• Corriente de carga: 3.8A máx.
• Cargador de siete fases, ciclo automático.
• Baterías de 1.2 a 80 Ah hasta 130 Ah para 

mantenimiento.
• 2 años de garantía

56-305

Cargador controlado por microprocesador que 
incorpora compensación de temperatura automá-
tica. Rendimiento incomparable para baterías de 
plomo desde 1,2Ah hasta 110Ah.

• Voltaje: 12 V
• Corriente de carga: 5.0A máx.
• Cargador de ocho fases, ciclo automático 

regulable
• Baterías de 1.2 a 110Ah, hasta 160Ah para 

mantenimiento.
• 2 años de garantía.

56-899

Está controlado por microprocesador diseñado 
especialmente para recargar y mantener baterías 
de iones de litio fosfato (LiFePO4) de forma que se 
maximicen su rendimiento y vida útil

• Voltaje: 12 V
• Corriente de carga: 5.0A máx.
• Cargador de ocho fases, ciclo automático 

regulable
• Baterías LiFePO4 de 5 Ah a 60 Ah y manteni-

miento hasta 120 Ah.
• 2 años de garantía

MXS 5.0 TEST AND CHARGE 
Cargador avanzado con exclusiva 
comprobación de batería y alternador

MXS 3.8 Cargador completo con 
sistema de carga flotante y por pulsos

MXS 5.0 Carga avanzada con
compensación de temperatura

Lithium XS Cargador para recargar y 
mantener baterías de iones de litio 

56-731

Ideado para cargar baterías grandes, como las de 
caravanas, automóviles, camiones. Estos tipos de 
vehículos a menudo exigen funciones que solucio-
nen una amplia gama de problemas relacionados 
con las baterías.

• Voltaje: 12 V
• Corriente de carga: 7.0A máx.
• Cargador de ocho fases, ciclo automático
• Baterías de 14 a 150Ah, hasta 225 Ah para 

mantenimiento.
• 5 años de garantía

56-708

Es perfecto para uso profesional y excelente para 
talleres, caravanas y automóviles. El MXS 10 es 
capaz de solucionar una gran variedad de proble-
mas relacionados con las baterías.

• Voltaje: 12 V
• Corriente de carga: 10A máx.
• Cargador de ocho fases, ciclo automático
• Baterías de 20 a 200Ah, hasta 300 Ah para 

mantenimiento.
• 2 años de garantía

MXS 7.0 Carga potente para
baterías de mayor capacidad

MXS 10 Carga profesional 
para usuarios no profesionales

56-732

Proporciona una recarga eficiente y rápida y es 
idóneo para talleres, caravanas, y barcos. El MXS 
25 dispone de todas las características y funcio-
nes necesarias para solucionar una amplia gama 
de problemas relacionados con las baterías.

• Voltaje: 12 V
• Corriente de carga: 25A máx.
• Cargador de ocho fases, ciclo automático
• Baterías de 40 a 500Ah.
• 2 años de garantía

MXS 25 Carga potente y eficiente 
para uso profesional y de recreo

Cargadores de 
baterías
inteligentes
Todos los cargadores inteligentes de CTEK son to-
talmente automáticos, antichispas, están protegi-
dos contra polaridad inversa y su uso no requiere 
conocimientos especiales. Además, gracias a la 
tecnología de mantenimiento por pulsos patenta-
da, estos cargadores solo envían la carga cuando 
lo requiera la batería, eliminando la posibilidad de 
sobrecarga o carga insuficiente de la batería y ase-
gurando una vida de servicio máxima.

▶ 11
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 Cargadores de baterías

56-733

Cargador económico, apropiado
 para baterías pequeñas de 24V. 
El MXT 4.0 es idóneo para la 
carga de mantenimiento de 
grandes flotas con vehículos 
de 24V, sistemas de copia de 
seguridad, maquinaria de pistas de 
esquí, sillas de ruedas, etc

• Voltaje: 24 V
• Corriente de carga: 4.0A máx.
• Cargador de ocho fases, ciclo automático
• Baterías de 8 a 100Ah, hasta 250 Ah para mantenimiento
• 2 años de garantía

56-734

Diseñado para vehículos 
comerciales cuyas baterías
sufren un esfuerzo considerable 
y es idóneo para autobuses,
camiones, talleres, barcos y otros 
vehículos con baterías de 24V.

• Voltaje: 24 V
• Corriente de carga: 14A máx.
• Cargador de ocho fases, 
 ciclo automático
• Baterías de 28 a 300Ah, hasta
 500 Ah para mantenimiento.
• 2 años de garantía

56-995

El MXTS 40 de CTEK es un 
cargador de baterías para 
talleres profesionales, con 
sistema de carga totalmente
automático en 8 fases para 
baterías de terminal ácido de 12 y 24V.
incluye cables de 2.5 metros para pared y 
batería y pinzas extraíbles.

• Doble voltaje: 40A/12V y 20A/24V
• Corriente de carga: 40 A
• Cargador de ocho fases, ciclo automático. 

MXT 4.0 Carga de mantenimiento perfecta para 24V MXT 14 Carga óptima para autobuses y camiones

MXTS 40 Cargador de baterías para profesionales

CARGADORES A 24V

56-924

El analizador de
 baterías por 
conductancia CTEK c
omprueba con gran 
precisión el estado de 
todo tipo de baterías 
de plomo de 12 V, incluyendo:
Húmedas, Sin mantenimiento, Ca/Ca, Gel y AGM. 
Se puede usar en baterías entre 8 y 15V. Su fun-
cionamiento es sencillo: solo hay que conectar las 
pinzas a la batería y seguir las instrucciones

• 2 años de garantía

BATTERY ANALYZER

Analizador 
de baterías

CARGADORES DE BATERÍAS

Referencia Descripción
Corriente de 

carga
Dimensiones

(mm)
Peso

56-707 Cargador de baterías XS 0.8 EU 0,8 A máx. 145 x 55 x 38 0,4 kg
56-309 Cargador de baterías XS 3.8 EU 3,8 A máx. 168 x 65 x 38 0,6 kg
56-305 Cargador de baterías XS 5.0 EU 5,0 A máx. 168 x 65 x 38 0,6 kg
56-308 Cargador de baterías XS 5.0 Test & Charge 5,0 A máx. 168 x 65 x 38 0,6 kg
56-731 Cargador de baterías XS 7.0 EU 7,0 A máx. 191 x 89 x 48 0,8 kg
56-708 Cargador de baterías XS 10 10 A máx. 197 x 93 x 49 0,8 kg
56-220 Cargador marino de baterías M200 15 A máx. 235 x 130 x 65 1,9 kg
56-732 Cargador de baterías MXS 25 EU 25 A máx. 235 x 130 x 65 1,9 kg
56-676 Puerta de enlace Smartpass 80 A 197 x 93 x 49 0,7 kg
56-677 Cargador de baterías D250S Dual 20 A 197 x 93 x 49 0,7 kg

56-733 Cargador de baterías MXT 4.0 EU (24V) 4,0 A máx 191 x 89 x 48 0,8 kg
56-734 Cargador de baterías MXT 14 EU (24V) 14 A máx. 235 x 130 x 65 1,9 kg

40-016 Cargador de baterías MXTS 70/50 EU-K Máx. 70 A @ 12V 338 x 178 x 80 3,3 kg

ACCESORIOS
Referencia Descripción

56-924 Analizador de baterías de 12V

56-260 Conector batería con ojillo M6

56-261 Conector batería con ojillo M8

56-262 Cable conexión a bateria con pinzas

56-263 Toma de mechero, 40cm

56-304 Alargador Comfort Connect, 2.5 metros

56-380 Panel indicador M8 con cable de 1,50 m

56-629 Indicador de batería con ojillo M6

56-382 Terminal de ojillo Comfort Indicator

56-384 Comprobador de baterías con pinzas

56-573 Toma de mechero hembra con cable de 1 m

56-915 Protector de silicona para MXS 5.0 y 3.6

56-677

El cargador D250S DUAL obtiene su energía a par-
tir de distintas fuentes de CC, como alternadores, 
placas solares o energía eólica, y optimiza esa 
energía para satisfacer los requisitos de carga de 
los distintos bancos de baterías.

• Voltaje: 12 V
• Corriente de carga: 20A máx.
• Cargador de cinco fases, ciclo automático
• Baterías de 40 a 300Ah.
• 2 años de garantía

D250S DUAL Solución de CC/CC 
para carga operativa

56-676

Unidad de gestión de la energía que controla y op-
timiza la energía producida por alternadores, cé-
lulas solares, energía eólica o cargadores de CA/
CC convencionales, y la distribuye a los bancos de 
baterías o a consumidores que requieren energía.

• Voltaje: 12 V
• Corriente de carga: 80A
• Baterías de 28 a 800Ah.
• 2 años de garantía

SMARTPASS Optimización de 
carga de CC/CC

40-016

Además de una fuente de alimentación
de alta intensidad para Flashing de 
memoria, éste es un potentísimo 
cargador para taller que incorpora 
tecnología de última generación. 
Permite seleccionar la tensión de salida 
según la batería: 12V ó 24V. La intensidad 
de carga es totalmente regulable

• Voltaje: 12V y 24 V
• Cargador de ocho fases, ciclo automático
• Baterías de 20 a 1500Ah.
• 2 años de garantía

MXTS 70 50 El cargador óptimo para talleres

Nuestro cargador más profesional

▶ 12
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Generadores

Generadores para vehículos extremadamente silenciosos

Los generadores Fischer Panda cuentan con un eficiente sistema de refri-
geración por agua y una construcción compacta y ligera. Esto garantiza que 
Fischer Panda sea una marca líder en generadores diésel móviles súpersilen-
ciosos. . La gama de productos incluye más de doscientos generadores entre 
2.5kW y 200kW.

Diseñados para su uso en la industria de la automoción, los generadores 
Fischer Panda se pueden instalar en los lugares más pequeños y ajustados

Con cápsula de aislamiento 
acústico, pre-silenciador integrado 
refrigerado por agua, de montaje vertical,
y silenciador principal

• Fácil instalación
• Requiere radiador externo
• Apto para refrigeración por quilla en barcos
• Apto para instalación en interior
• La mejor elección cuando se dispone de espacio suficiente
• Silenciador completo refrigerado por agua en el interior de la cápsula
• Cápsula de plástico reforzado (GRP) estándar en modelos hasta 12 kW
• Cápsula de acero inoxidable (MPL) para modelos a partir de 15kW

Incluye silenciador 
interno refrigerado por 
agua para montaje en el exterior 
del chasis del vehículo.

Este tipo de generador es ideal para su instalación en camiones con espacio 
limitado entre los ejes. Su carcasa de gran resistencia también es apta para 
vehículos de expedición.

• Diseñado para montaje en exterior
• Pernos pre-instalados en la carcasa
• Cápsula metálica con tapa resistente
• Amplia ventanilla de acceso al interior
• Silenciador interno de escape refrigerado por agua
• No necesita silenciador de escape adicional
• Requiere radiador externo

El PVM-NE es la 
versión estándar 
para generadores de 
más de 30 kW. 
El PVM-NE es similar al PVMV-N, excepto por que el silenciador no está re-
frigerado por agua y se monta externamente sobre la cápsula. El generador 
debe instalarse en una zona bien ventilada, ya que el calor es absorbido por el 
silenciador. No es necesario un silenciador adicional. El generador está en el 
interior de una cápsula de aislamiento acústico.

• Adecuado para instalación en interior
• Requiere radiador externo
• Fácil instalación

Generador Panda
de “Construcción Compacta” 
con sistema de refrigeración integrado para su 
montaje externo sobre el chasis del vehículo.

• Diseñado para montaje en exterior
• Pernos pre-instalados en la carcasa
• Cápsula metálica con tapa resistente
• Amplia ventanilla de acceso al interior
• Cápsula de aislamiento acústico
• Silenciador interno de escape refrigerado por agua
• No necesita silenciador de escape adicional
• Radiador y sistema de refrigeración integrados

Generadores Panda PVMV-N

Generadores Panda PVK-U

Generadores Panda PVMV-NE

Generadores Panda PVK-UK

Silenciador de escape de refrigerado por agua

Los generadores PVMV-N, PVK-U y PVK-UK (hasta 25 kW) incluyen un 
silenciador de escape interno refrigerado por agua.

Opciones de montaje:

• Instalación del radiador en el lateral del vehículo. Indicado cuando no hay 
espacio en el techo.

• Instalación del radiador en el techo.
• Instalación del radiador bajo el chasis del vehículo

▶ 13
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Los generadores Panda son unidades
completas con sistema de refrigeración integrado,
depósito de combustible y caja eléctrica.

• Depósito de combustible integrado
• Radiador montado en vertical o en horizontal
• Aptos para montaje en exterior
• Cápsula de aislamiento acústico
• Silenciador de escape refrigerado por agua en el interior
• No es necesario un silenciador de escape adicional
• Radiador y sistema de refrigeración integrados

Los paneles Fischer Panda permiten el manejo del generador desde 
otra posición dentro del vehículo. Disponen de varias opciones para la 
conexión de paneles en paralelo o con un panel esclavo. El generador 
puede así ser controlado desde dos posiciones para aumentar más la 
flexibilidad. Se puede instalar un panel en la cabina, y otro en el área de 
instalación. 

La versión estándar del panel de control remoto (para modelos Panda 
8000 y superiores) supervisa las siguientes funciones:

• Temperatura del refrigerante del motor
• Temperatura de escape del motor
• Presión del aceite del motor
• Carga de la batería
• 230 Volt CA
• Fuga de agua de refrigeración (opcional)

Generadores Panda PSC

Paneles de control

 Radiadores Externos

El radiador puede instalarse sobre el lateral del vehículo si no hay espacio en 
el techo, pero siempre donde reciba circulación de aire fresco. 

Montaje sobre chasis del vehículo: Montaje sobre chasis cuando hay dispo-
nible suficiente espacio, el radioador puede montarse bajo el chasis. El aire 
deberá poder circular correctamente, de forma que el aire cálido no fluya 
hacia atrás del radiador.

Radiador montado sobre el techo del vehículo: El radiador debe instalarse 
donde haya fácil acceso para la circulación del aire. La mejor posición es 
horizontal, sobre el techo del vehículo. El radiador incluye un depósito in-
tegrado.  

▶ 14
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Inversores de onda sinusoidal pura

Convertidores 
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Inversores de corriente: la mejor relación calidad/precio
Los inversores de corriente de DCU producen energía de alta calidad muy similar a la de la red eléctrica doméstica, permitiendo poner en funcionamiento elec-
trodomésticos y equipos electrónicos cuando están fuera del alcance de la red eléctrica. No solo ofrecen un excelente rendimiento, están también protegidos 
contra sobrecargas, cortocircuitos y recalentamientos.

Onda sinusoidal pura Onda sinusoidal modificada

Referencia Potencia
12V Soft Start
374012300P 300W
374012600P 600W
3740121000P 1000W

Referencia Potencia
24V Soft Start
374024300P 300W
374024600P 600W
3740241000P 1000W

Referencia Descripción Potencia
pico

Dimensiones
(mm) 

INV10120700 Inversor 12/700 230VCA 50 hz toma EU MC6 700 W 273x163x715
INV10121000 Inversor 12/1000 230VCA 50 hz toma EU MC4 1000 W 340x166x88 
INV10121500 Inversor 12/1500 230VCA 50 hz toma EU MC4 1550 w 370x175x71,5 
INV10122000.OEM  Inversor 12/2500 230VCA 50 hz toma EU MC4 2000 W 368x178x166
INV10240700 Inversor 24/700 230V 50 hz  conector WAGO 700 q 273x163x715
INV10241000 Inversor 24/1000 230V 50 hz toma EU 1000 W 340x166x88 
INV10241500 Inversor 24/1500 230V 50 hz toma EU 1550 w 370x175x71,5 
INV10242000 Inversor 24/2000 230V 50 hz versión OEM – conector WAGO 2000 W 368x178x166

Marinco ofrece su gama de inversores de onda sinusoidal pura capaces de suministrar la energía CA más 
limpia posible a los equipos más sensibles.

• Para sistemas electrónicos sensibles, como monitores, TV o centros de entretenimiento multimedia.
• Evitan un drenaje excesivo a la batería: alarma de baja batería y desconexión automática.
• Protegidos contra: sobretensión, bajo voltaje, polaridad inversa y temperatura.
• Fáciles de instalar y de controlar.
• Disponible panel de control remoto opcional: INVR-1.

Inversores de onda sinusoidal pura

PowerVerter
Convertidores de Voltaje 24VCC a 12VCC
Estos productos son una buena forma de hacer 
funcionar equipos a 12VCC desde sistemas eléc-
tricos móviles a 24VCC, típicos en vehículos a 
motor y barcos.

CONVERTIDOR CC/CC  - PowerVerter
Ref. Descripción
PV3I Convertidor CC-CC 24-12V, 3/6A, aislado
PV3S Convertidor CC-CC 24-12V, 3/6A
PV6S Convertidor CC-CC 24-12V, 6/10A, aislado
PV12I Convertidor CC-CC 24-12V, 12/18A, aislado
PV12S Convertidor CC-CC 24-12V, 12/18A
PV18I Convertidor CC-CC 24-12V, 18/22A, aislado
PV18S Convertidor CC-CC 24-12V, 18/22A
PV24I Convertidor CC-CC 24-12V, 24/30A, aislado
PV24S Convertidor CC-CC 24-12V, 24/30A

Serie DD
Estos productos se usan para instalar equipos a 
24 VCC en un sistema eléctrico a 12 VCC, o para 
estabilizar el voltaje o aislar la alimentación a 12 
VCC-12 VCC y 24 VCC-24 VCC. También hay con-
vertidores 48 VCC-12 VCC disponibles.

CONVERTIDOR CC/CC  - Serie DD
Referencia Descripción
DDI 12-12 036 Convertidor/Estabilizador 12-12 CC-CC, 36W, 1.5A, aislado
DDI 12-12 072 Conver tidor/Estabilizador 12-12 CC-CC, 72W, 6A, aislado
DD 12-24 072 Convertidor 12-24 CC-CC, 72W, 3A
DD 12-24 168 Convertidor 12-24 CC-CC, 168W, 7A
DD 12-24 240 Convertidor 12-24 CC-CC, 240W, 10A

DDI 24-24 072 Convertidor/Estabilizador 24-24 CC-CC, 
72W, 3A, aislado

DDI 24-24 108 Convertidor/Estabilizador 24-24 CC-CC, 
108W, 4.5A, aislado

DD 24-12 600 Convertidor 24-12 CC-CC, 600W, 50A

Serie AD
Las unidades de la serie AD pueden usarse para ali-
mentar radios móviles y otras aplicaciones de uso 
CA típicas en oficinas, cabañas portátiles, cabinas 
de comunicaciones, centrales telefónicas, antenas 
remotas, barcos, plataformas petrolíferas, etc.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CA/CC - Serie AD
Referencia Descripción

AD 115/230-12 036 Fuente de alimentación 230V - 12V, 36W

AD 115/230-12 072 Fuente de alimentación 230V - 12V, 72W

AD 115/230-12 108 Fuente de alimentación 230V - 12V, 108W

AD 115/230-12 168 Fuente de alimentación 230V - 12V, 168W

AD 115/230-12 240 Fuente de alimentación 230V - 12V, 240W

AD 115/230-24 108 Fuente de alimentación 230V - 24V, 108W

AD 115/230-24 168 Fuente de alimentación 230V - 24V, 168W

▶ GARANTÍA DE POR VIDA ▶ GARANTÍA DE POR VIDA

▶ GARANTÍA DE POR VIDA

Referencia Potencia
12V TUV SolftStart
3741121000M 1000W
3741121500M 1500W
3741122000M 2000W
3741122500M 2500W
3741123000M 3000W

Referencia Potencia
24V TUV SolftStart
3741241000M 1000W
3741241500M 1500W
3741242000M 2000W
3741242500M 2500W
3741243000M 3000W

Referencia Potencia
12V Soft Start
374012150M 150W
374012300M 300W
374012600M 600W
24V Soft Start
374024300M 300W
374024600M 600W

Ofrecen una tensión libre de 
distorsiones, idéntica a la que se 
dispone en casa. Perfectos para 
hacer funcionar aparatos sensibles
de tecnología. 
• Uso recomendado para televisores, 
 ordenadores y equipos de alta tecnología
• Soportan grandes picos de arranque
• Alarma acústica de bajo nivel de batería
• Altamente resistentes 
• Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y recalentamientos

Tratan de imitar la onda sinusoidal pura con ventajas
añadida. Ideales para hacer funcionar 
herramientas eléctricas, luces y otras 
cargas alimentadas mediante motor. 
• Uso recomendado también para 
 cafeteras, calefactores, secadores, 
 microondas, hornos…
• Alarma acústica de bajo nivel 
 de batería
• Altamente resistentes
• Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y recalentamientos

▶ 15
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Baterías AGM – Serie FM

Las baterías Serie FM de VISION están diseñados 
para aplicaciones de uso general, telecomunica-
ciones, etc. Con sus 10 años de actividad mejo-
rando nuestros productos, las baterías cumplen 
con los estándares internacionales más conoci-
dos, como IEC60896-21/22, BS6290-4, o la Guía 
Eurobat.

El contenedor de la batería y la tapa protectora 
están disponibles en ABS V0 anti-fuego o en plás-
ticos ABS. Con más de 15 años de experiencia en 
producción, las baterías serie FM de VISION están 
reconocidas como las más fiables y de mayor cali-
dad de la industria actual.

Las más reconocidas y fiables del mercado
Esta serie es perfecta para aplicaciones de servi-
cio que requieran un elevado número de cargas y 
descargas, están diseñadas para dar el más alto 
rendimiento. Destacan por su baja resistencia in-
terna y su alta densidad energética. Sus rejillas de 
aleación de plomo calcio mejorar la vida de ser-
vicio. Se pueden montar en cualquier orientaicón

Componentes eléctricos

Baterías AGM
Referencia Descripción Peso Dimensiones (mm)
6FM55 Batería AGM Vision 12V / 58Ah 19 kg 229 x 138 x 208 mm
6FM65 Batería AGM Vision 12V / 68Ah 23 kg 350 x 167 x 179 mm
6FM80 Batería AGM Vision 12V / 84Ah 24 kg 350 x 167 x 179 mm
6FM100 Batería AGM Vision 12V / 105Ah 32 kg 330 x 171 x 220 mm
6FM120 Batería AGM Vision 12V / 126Ah 38 kg 410 x 176 x 227 mm
6FM150 Batería AGM Vision 12V / 158Ah 47 kg 485 x 172 x 240 mm
6FM200 Batería AGM Vision 12V / 211Ah 65 kg 522 x 238 x 218 mm

Baterías AGM
Referencia Descripción

C.05.00 Desconectador remoto de batería

Baterías AGM
Referencia Descripción

L.06.001 Detector de gas trivalente

Este dispositivo controla constantemente el nivel 
de energía suministrado por la batería 
del camión. Si éste baja por debajo del valor 
prefijado, el desconectador 
interrumpe el suministro de 
corriente al sistema eléctrico 
conservando la energía suficiente 
para poner volver a poner 
en marcha el motor.

•  Instalación rápida y sencilla.
•  Alarga la vida de la batería.
•  Suministrado con dos controles remotos.
•  Corriente de carga. 200 A.

Este detector de gas le alertará si 
se produce alguna fuga de gas butano,
CO2 y le protegerá de los gases narcóticos. 
Al detectar la presencia de uno de estos 
tres elementos, el detector emite un potente 
sonido de alerta.

• Detector de CO2, narcótico
  y butano. 
• Sonido de alerta al detectar uno 
  de estos gases

 Battery Brain  
 Desconectador remoto de batería 12/24V

 Gas Sensor
  Detector de gas trivalente

Baterías AGM

Certificaciones
Las baterías Vision han obtenido las certificacio-
nes ISO9001 & ISO14001, además de la aproba-
ción CE y el reconocimiento UL (MH25860) para 
todos los tipos de baterías. Cumplen también 
las normas JIS, DIN, IEC60986-21 y BS6290-
4. Todas estas certificaciones aseguran que las 
baterías Vision son compatibles con cualquier 
requisito a nivel mundial. 

Características generales
• Garantía 2+1 (sujeta a cumplimiento
  de las condiciones de la garantía técnica).
• Ecoeficientes 
• Baja resistencia interna 
• Larga vida útil 
• Alta fiabilidad, gran calidad
• Alta densidad energética
• Rejillas en aleación de plomo-calcio
  para mejorar su vida de servicio

Aplicaciones
Sistemas solares
Sistemas de telecomunicaciones
TV por cable
Sillas de ruedas eléctricas
Instalaciones aisladas que requieren energía
Carrito de golf 
Carretillas elevadoras
Equipamiento militar
Sistemas de alimentación de energía
Sistemas ferroviarios
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Los mayores especialistas en electricidad para automoción
Bep Automotive dispone de una amplia gama de productos para la configuración de la instalación eléctrica en vehículos especiales. 
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• Cuadros eléctricos
 de elegante y 
 robusto diseño.
• Dos versiones 
 disponibles: sin 
 display y con display.
• Todos los paneles 
 con display se 
 pueden suministrar
 tanto en su versión
 analógica como 
 digital.
• Todos los paneles
 se suministran 
 con hoja de 
 etiquetas y con
 barra de distribución.
• Amperímetros disponibles en otras escalas. 
• Existen otras hojas de etiquetas

• Todos los 
 paneles CA están
 disponibles 
 en la versión
 110V ó 230V.
• Dos versiones
 disponibles: 
 con y sin display.
• Los paneles
 con medidor
 digital muestran los voltios,
 amperios y frecuencia.
• Todos los paneles con medidor (analógico 
 o digital) se suministran con shunt.
• Indicador de polaridad invertida.
• Interruptor de doble polo de tierra con 
 mecanismo de fijación.

• Protección IP56
• Tamaño 
 estándar: pueden
 albergar 2 
 interruptores
 o leds.
• Las etiquetas
 -con textos 
 o símbolos- y 
 el tipo de interruptor se pueden variar en función 

de sus necesidades.
• Permiten su instalación tanto en vertical como 

en horizontal.
• Instalando unos paneles junto a otros podrá con-

figurar cuadros de interruptores adaptados a sus 
necesidades.

• Etiquetas retroiluminadas en color verde que 
cambian a color rojo cuando el interruptor esta 
encendido.

• Medidor de nivel a través de ultrasonidos.
• Mide nivel de combustible, agua potable, aguas 

grises y/o aguas negras.
• Compatible con tanques de hasta 2 m. de 

profundidad de metal o plástico.
• Es programable para las siguientes salidas: 

240-33 ohm, 10-180 ohm y 0-5 voltios.
• Si se configura con una salida de 0-5v puede 

conectarse directamente al panel 600-TLM de 
Bep Automotive.

 Paneles eléctricos
 de corriente continua

 Paneles eléctricos
 de corriente alterna

 Paneles de interruptores
 para exteriores  

 TS1  Sensor de nivel ultrasónico 

Paneles de interruptores para exteriores
Modelo / Ref 900-2WP 900-SOP 900-2WPMOM 900-2WPOFO 900-BA
Interruptor 1

On/off
Led que indica si el sistema 

está en funcionamiento
On/off On/off

On/off/on (para control  de 
bomba de achique)

Interruptor 2
On/off

Led que indica si el sistema 
está en funcionamiento

(on)off(on) 
momentáneo

Interruptor doble función 
on/off(on)

1 led de alarma
(avisa de un alto nivel agua 

en la sentina)
Dimensiones 8,6 x 5,8 x 2,8 8,6 x 5,8 x 2,8 8,6 x 5,8 x 2,8 8,6 x 5,8 x 2,8 8,6 x 5,8 x 2,8
Hojas de etiquetas
compatibles

LB-MIC1, LBLMIC2 y LBL-
MICSYM

LB-MIC1, LBLMIC2 
y LBL-MICSYM

LB-MIC1, LBLMIC2 
y LBL-MICSYM

LB-MIC1, LBLMIC2 y 
LBL-MICSYM

LB-MIC1, LBLMIC2 y 
LBL-MICSYM

Referencia
Dimensiones 

Al x An x Pr (mm)
Hojas etiquetas

Nº interruptores Bus negativo 
unipolares

Display
5A 10 A 15 A 25 A

Paneles eléctricos de corriente continua
900 A 200x127x65 Set - 1 1 2 1 - 6 way Analógico
900 D 200x127x65 Set – 1 1 2 1 - 6 way Display
901 V 290x127x65 Set – 1 2 2 3 1 6 way Analógico
900 200x127x65 Set – 1 1 2 1 . 6 way Analógico
900 A 200x127x65 Set - 1 1 2 1 - 6 way Analógico
Paneles eléctricos de corriente alterna
900-ACM2W 200x127x65 Set - 5 1 2 1 - 6 way Analógico
900-ACM6W 200x127x65 Set - 5 1 2 1 - 6 way Display
900-AC2AH 200x127x65 Set - 5 2 2 3 1 6 way Analógico
900-AC2DH 200x127x65 Set - 5 1 2 1 - 6 way Analógico

• Si se configura con una salida de 240-33 ohm o 
10-180 ohm, puede conectarse a muchos de los 
instrumentos del mercado (Faria, VDO, 

 Telefl ex, etc.).
• Puede ser programado con las dimensiones del 

tanque desde su PC con el Kit de programación 
TS1-PK (no incluido) y su software de

 descarga gratuita, evitando así tener que
 ajustarlo en el propio vehículo.
• Debe instalarse en la parte superior del tanque.
• Se suministra con 5 metros de cable.
• Diseño de bajo perfil.

▶ 17
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Bep Automotive dispone de sistemas de conmutación integran la supervisión de baterías además de la monitorización y control de consumidores. 

Los conmutadores sensibles al voltaje (VSS) detectan automáticamente el voltaje de un banco de baterías conectado y proporcionan una carga óptima y efi-
ciente al segundo banco de baterías. Además permite la combinación o aislamiento de bancos de baterías independientes según la presencia de una fuente 
de carga, al tiempo que ofrece una conexión en paralelo de emergencia de corriente elevada. 

Con Bep Automotive  no importa el tamaño de su vehículo ni el equìpamiento del que disponga, Bep Automotive. tiene la solución. 

Referencia 710-140 A 701-MDVS 720-MDVS 720-MDVS-24V 720-MDO-EP

Funciones

Permite la carga de 2 baterías independientes de forma simultánea 
12-24 V – 140 Ah. Cuando el motor está en funcionamiento y la ba-
tería de arranque alcanza los 13.7 voltios, el paralelo de emergencia 
se conecta, permitiendo que los dos bancos de baterías (arranque y 
servicio) se carguen de forma simultánea.

Detección de  batería dual. Pulsando un botón se ponen en paralelo 
2 baterías durante 10 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, 
si el voltaje es suficientemente alto para que opere, permanecerá 
cerrado, si no se desconectará. Activación automática y manual.

Ofrece una conexión remota de 
emergencia en paralelo de dos 
bancos de baterías durante un 
periodo de 10 minutos tras su 
activación desde el conmuta-
dor remoto

Automático • • • • •
Manual • • • • •
Voltaje 12V- 24V 12V 12V 24V 8 a 32V DC
Corriente 140 A 275 A 500 A 500 A 700 A

Conexión 13,4 V (26.8 V) 13.7 A 13.7 A 27,4 A 8.0mA @12 V
12.0mA @ 24 V

Desconexión 12.9 V (25.6 V) 12.2 – 13.00 12.2 – 13.00 24.4 – 26.0 5mA @12V
5.5mA @24V

Dimensiones 6,9 x 6,9 x 5 cm 6,8 x 6,8 x 10,1 cm 10,2 x 10,2 x 11 cm 10,2 x 10,2 x 11 cm 10,2 x 10,2 x 11 cm

Referencia 701 720 701-MD 720-MDO-EP
Activación • • • •
Activación remota • •
Corriente continua 275 A 600 A 275 A 500 A
Corriente alterna 455 A 800 A 1.250 A 2.500 A

Amperaje de
ruptura CC Voltaje

1.250 A
48 V DC

2.500 A
48 V DC 1.250 A

9.5 a 32 V DC
2.500 A

8 a 32 V DC

Control remoto
inalámbrico

Ref. 
80-911-0045-00

Ref.
80-911-0045-00

Interruptor con llave 
para activación
remota

Ref. 
80-724-0006-00

Dimensiones 
An x Al x Pr (cm) 6,9 x 6,9 x 7,5 10,2 x 10,2 x 9 6,8 x 6.8 x 10.1 10,2 x 10,2 x 11

Referencia 701s 721 720-DP
Tipo Un polo Un polo Doble polo

Posiciones Selector
1-2 ambos off

Selector
1-2 ambos off On/Off 2 polos

Corriente continua 200 A
350 A entre el 

común y 
el B1 o B2

400 A
525 A

Corriente alterna 300 A
350 A entre 

el común y el 
B1+ B2

Amperaje de
ruptura CC 1000 A 500 A 1500 A

Voltaje 48 V DC 48 V DC 48 V DC
Dimensiones
An x Al x Pr (cm) 6,9 x 6,9 x 7,5 10,2 x 10,2 x 9 10,2 x 10,2 x 9

Paralelos
de Baterías

Desconectador
de baterías

Paralelos 
de baterías

CARGADORES A 24V

El LVSR es la última novedad de Bep Automotive en protección de baterías, ésta tecnolo-
gía resenta dos posibles aplicaciones al detectar la caída de voltaje de la batería principal:

• Aplicación 1: Conecta automáticamente los equipos esenciales a la batería secundaria.
• Aplicación 2: Se desconecta automáticamente evitando así su descarga.

Especificaciones:
• Voltaje de operación 12 V.
• Cambio automático 11 V / desconexión bajo voltaje.
• Voltaje reconexión 13 V.
• 40 amperios continuos.
• Dimensiones An x Al x Pr (cm): 69 x 69 x 50.

Funcionamiento
El circuito que desee alimentar de forma continuada cambia de batería a la secundaria 
cuando ésta cae a 11 voltios, en ese momento, el led que incorpora el LVSR se encenderá. 
El dispositivo se restituirá cuando la batería principal alcance los 13 voltios, momento en 
el que el led se apagará. En el caso de que la batería secundaria no esté conectada al LVSR, 
éste actuará como un desconectador de bajo voltaje.

 LVSR  Relé de bajo voltaje 

Referencia Descripción
80-710-0014-00 Relé sensible a bajos voltajes LVSR 40A

11

Engine coolant temperature
Engine exhaust temperature
Engine oil pressure

Remote Control Panel for Panda 4500

Remote Generator Control Panel for 
Panda 8000 and above

Panels for ease of use and operation

iControl Panel for i-Series Generators “AGT Control” Remote Control Panel

Fischer Panda panels allow the generator to be operated from another location 
within the vehicle. Options are available for connecting panels in parallel or with a 
slave panel. The generator can then be operated from two locations for even more 
�exibility. A panel can be installed in the cabin and another panel can be installed in the 
installation area. Important operating information is also displayed.

Battery charging
230 Volt AC
Coolant leakage (optional)

The generator switches itself o� when any of these functions are not in 
the normal state. The standard remote control panel can be upgraded 
with an additional automatic module to enable the generator to be 
started (and stopped) by external devices such as timers.

The standard version remote control panel (for models Panda 
8000 and above) monitors the following functions:

▶ 18
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 Arrancador de baterías

Características
• Fusibles internos para la protección de baterías 

contra cortocircuitos o sobrecargas.
• Incluye zumbador que avisa en caso de pola-

ridad inversa (opcional para sistemas de 12V).
• Pinzas de bronce macizo de gran apertura cur-

vadas y totalmente aisladas, que suministran 
corriente por ambas bocas, garantizando un 
rendimiento máximo.

• Voltímetro preciso retroiluminado que indica el 
nivel de carga del booster, así como el estado 
de funcionamiento del cargador y del alternador 
del barco.

• Caja de una sola pieza fabricada en polietileno 
irrompible de 5mm de grosor.

• Gracias a su ergonomía ocupa muy poco espa-
cio y es fácil de mover, usar y guardar.

• Dispone de piezas de recambio para todos los 
componentes de nuestros arrancadores

Características
• Aptos para todo tipo de baterías: de plomo, MF, AGM, plomo ácido.
• Pueden regenerar baterías sulfatadas.
• Aprobados para uso a la intemperie.

Arrancadores de baterías para uso profesional

Los arrancadores de batería PROPULSTATION® están equipados con una unidad de recarga integrada, 
que permite tener el arrancador totalmente cargado en todo momento y disponible. Adecuados tanto 
para su uso en talleres como en vehículos de asistencia en carretera. Dos versiones disponibles:

• Estación CC/CC para vehículos: se conecta al alternador a través del terminal 12V/12V CC, que incluye 
un diodo monodireccional que evita que el vehículo de asistencia descargue el arrancador.

• Estación CC/CC para talleres: Dispone de un sistema de 230 V/ 12v ca/cc que se conecta a la red

Arrancadores de baterías de uso profesional
Los arrancadores de baterías SOS Booster están diseñados para arrancar cualquier motor cuya batería 
esté descargada o incluso ‘muerta’. SOS Booster le ofrece una amplia gama de arrancadores para 
todas las necesidades.

Arrancadores de baterías para uso profesional
La potencia de los arrancadores SOS Booster 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.

Gracias a la potencia de estos arrancadores, no es necesario sobrecargar el aparato en los arranques 
más difíciles, evitando así que el arrancador se desgaste prematuramente. Además, la corriente de 
reserva permite realizar un mayor número de arranques.

Referencia Descripción Amperaje arranque Amperaje pico Tipo pinzas Dimensiones Peso
Arrancadores de carro

24V
960002 SOS 24V 1600CA 1600 A 3875 A 850 A 47x34x97 54 kg
960003 SOS 24V 3200CA 3200 A 7750 A 850 A 47x34x97 67.5 kg

Arrancadores de mano
12V

861001 Micro Booster 12V 700CA 700 A 700 A F600 37.5x11x32 9.5 kg
861002 Micro Booster 12V 800CA 800 A 700 A 650 A 37.5x11x32 9.5 kg
861011 Micro Booster 12V 1000CA 1000 A 1000 A 650 A 37.5x11x32 11 kg
860003 SOS 12V 1200CA 1200 A 3100 A 850 A 45x13x39 14.5 kg
861007 SOS 12V 1600 CA 1600 A 3875 A 850 A 45x13x39 18 kg

12/24V
761006 SOS 12/24V 1600/800CA 1600/800 A 4740/2370 A 850 A 53x16x48 20.5 kg
761012 SOS 12/24 V 2000/1000 A 2000/1000CA 5920/2960 A 850 A 53x16x48 23.5 kg
760008 SOS 12/24V 2400/1200 CA 2400/1200 A 6200/3100 A 850 A 53x16x48 24.8 kg

24V
760005 SOS 24V 1200 CA 1200 A 3100 A 850 A 53x16x48 24.8 kg

Referencia Descripción Amperaje arranque Amperaje pico Tipo pinzas Dimensiones Peso
521002-DC Propulsation 12V 760 DC 800 A 2370 A 650 A 45x13x39 12.3 kg
520003-DC Propulsation 12v 1200 DC 1200 A 3100 A 850 A 45x13x39 16.6 kg
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M
idtronics

Características MDX-325P MDX-335P
Comprobación de baterías AGM y GEL • •
Diagnóstico de estado salud de las baterías (SOH) • •
Compensación de temperatura • •
Prueba de arranque y del alternador • •
Tecnología servo •
Modo de voltímetro (arranque y por menú) •
Dirección del taller (en copia impresa) •
Procedimiento de eliminación de la carga superficial •

La serie MDX-300 es una solución de mantenimiento 
preventivo rápida, sencilla y asequible con el que re-
sulta muy sencillo determinar el estado de la batería 
y sistemas eléctricos. 

Tanto el MDX-325P como el MDX-335P realizan cues-
tión de segundos una prueba rápida y precisa de la 
batería o del sistema eléctrico sin calor, chispas y sin 
necesidad de interpretación por parte del usuario. 
Los resultados se pueden imprimir y revisar luego 
con los 

• Impresora integrada que proporciona resultados 
inmediatos.

• Encabezado personalizable 
• Prueba de baterías de 12 voltios y sistemas eléctri-

cos de automóviles y camiones ligeros. 
• Comprobación del voltaje del sistema de arranque y carga.
• Detección de células defectuosas
• Protección contra polaridad inversa
• Comprobación de baterías descargadas hasta 1 voltio.
• Compatible con múltiples sistemas de clasificación 

(CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS#).
• Probado en múltiples tipos de batería:ácido, AGM y Gel.

La serie inTECH ofrece las ventajas de la comprobación mediante conductancia de Midtronics, que permite una 
comprobación rápidos y precisos en segundos, sin calor, chispas y muy fáciles de interpretar por el usuario.

Están fabricados con la misma tecnología de comprobación básica necesaria para la comprobación de garan-
tía en concesionarios de automóviles y vendedores de baterías de todo el mundo. El inTECH 15 hace que la 
tecnología líder sea asequible, de forma que todos los técnicos puedan disfrutar de las ventajas de la compro-
bación mediante conductancia: un sistema seguro, rápido, sencillo.

• Prueba de batería AGM.
• Compensación temperatura.
• Indicación voltaje batería (SOC).
• Diagnosis batería (SOH).
• Voltímetro.

Con esta serie se consigue la máxima productividad en comprobación de baterías. Ayuda a mejorar el servi-
cio de atención al cliente, reduciendo los tiempos de espera, y aumenta las ventas al comprobar el estado de 
las baterías y sistemas eléctricos de forma proactiva.

• Múltiples aplicaciones de vehículos, 
 tipos de baterías y sistemas de 
 clasificación
• Gran pantalla retroiluminada
 e interfaz de usuario mejorada
• Opción de impresora 
 integrada o impresora portátil
 por infrarrojos
• Diseño de cable extraíble mejorado
• Se alimenta de la batería que se esté
 comprobando y de 6 baterías
 internas AA. 

 

Analizador de baterías

Serie MDX-300  Analizador de baterías y sistemas eléctricos con impresora integrada

Serie Intech Tecnología OEM a un precio asequible

Serie MDX-600  Analizador de sistemas eléctricos y baterías mediante conductancia

Analizadores de batería y sistemas de diagnóstico
Midtronics fue pionera en el uso de la tecnología de conductancia para la comprobación de baterías y está en el núcleo de todos sus analizadores de 
baterías y cargadores de diagnóstico. Esta tecnología es mundialmente reconocida como el estándar utilizado para determinar el estado de una batería y 
controlar su carga. 

Características MDX-645 MDX-645P MDX-655 MDX-655P
Analizador de baterías • • • •
Analizador de sistemas eléctricos • •
Impresora integrada • •
Impresora externa
Rango de voltaje 1 VCC – 

30 VCC
1 VCC –  
30 VCC

1 VCC – 
30 VCC

1 VCC – 
30 VCC

Longitud del cable 122 cm 122 cm 305 cm 305 cm
Maletín de transporte incluido incluido incluido incluido
Dimensiones (cm) 19.5x10x5 27x10x5 19.5x10x5 27x10x5
Peso 544 gr 771 gr 544 gr 771 gr

Referencia Descripción

MDX-325P Analizador de batería de 12V y sistema eléctrico con impresora integrada
MDX-335P Analizador de batería de 12V y sistema eléctrico con impresora integrada

Intech 15 Analizador de baterías por conductancia

MDX-645 Analizador de baterías por conductancia

Referencia Descripción

MDX-645P Analizador de baterías por conductancia con impresora integrada

MDX-655 Analizador de baterías por conductancia y sistema eléctrico

MDX-655P Analizador de baterías por conductancia y sistema eléctrico 
con impresora integrada
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• Permite diagnosticar todos los aspectos del sis-
tema eléctrico, desde la batería hasta el sistema 
de arranque y el alternador, con una precisión y 
una certeza sin precedentes.

• Esta plataforma combina una de las pantallas 
más grandes y fáciles de leer de todo el 
sector con todas las funciones de un anali-
zador avanzado, un polímetro digital y una 
herramienta de gestión de datos... y todo en 
la palma de la mano.

• Interfaz de usuario superior con una gran 
pantalla gráfica, menús basados en iconos, 
explicaciones más completas de los resultados 
de la comprobación, función de barra de des-
plazamiento, teclado alfanumérico completo, y 
teclas de función para mejorar la lógica y el flujo 
de trabajo.

.

Una eficaz solución de mantenimiento preventivo 
para realizar de una forma más rápida y completa 
que antes el diagnóstico de sistemas de una o 
dos baterías (24 voltios en serie).

Sus exclusivas rutinas de prueba para vehículos 
pesados incluyen algoritmos únicos de equilibrio 
de baterías que son capaces de precisar el 
“estado de salud” de los sistemas de 24V de dos 
baterías sometidas a ciclos de carga y descarga 
frecuentes; garantizando así que los conjuntos 
de baterías están ajustados para conseguir el 
máximo rendimiento y la mayor vida útil.

Serie EXP-100  Sistemas de diagnóstico eléctrico ampliables

EXP-1000HD  la herramienta para vehículos pesados

• Tecnología de comprobación de baterías por 
conductancia dinámica

• El procesamiento digital de señales (DSP) 
proporciona la capacidad de analizar el nivel  
de amplitud y la frecuencia del patrón de 
ondulación para obtener una mayor precisión 
e identificación de diodos abiertos o en corto 
y de situaciones de fase abierta

• Función de polímetro digital (DMM) para 
diagnóstico avanzado:

 - Voltios CA/CC
 - Modo voltios/amperios
 - Temperatura
 - Medidor de ohmios
 - Amperios CA/CC
 - Modo osciloscopio
 - Prueba de diodos
 - Prueba patentada de caída de conductancia 

de cable para un análisis más eficaz de la caí-
da de voltaje en circuitos de conexión a tierra, 
sistema de arranque, sistema del alternador y 
prueba genérica del sistema

 - Opción de impresora de infrarrojos

Modelo / Referencias EXP-100 EXP-100 EST EXP-1000HD
Uso Para vehículos ligeros     para vehículos pesados
Aplicaciones • Comprueba baterías de 6 y 12 voltios (incluidas AGM, de espiral AGM y de gel)

• Comprobación de sistemas arranque y carga de 12 y 24 voltios
Impresora externa por infrarrojos opcional opcional opcional
Pantalla retroiluminada 128x64 píxeles 128x64 píxeles 128x64 píxeles

Cable de comprobación de baterías X (305 cm) X (305 cm) X (405 cm)
Pinza de medidor de amperios •
Pinzas y electrodos de DMM •
Cables con electrodos para medir
caída de tensión •
Maletín de transporte • •
Dimensiones 23x10.2x6.5 cm 23x10.2x6.5 cm 23x10.2x6.5 cm
Peso 247 gr 247 gr 247 gr
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El sistema de cierre PIN, probado 
durante muchos años y adoptado 
como sistema estándar en todas 
las neveras y congeladores, es el 
sistema de cierre más efectiva con-
tra aperturas accidentales mientras 
está en ruta.

Diseño, elegancia y garantía
La serie Runner es la solución para quienes quieren disfrutar de alimentos 
y bebidas frías pero no disponen de espacio a  bordo para la instalación 
de una nevara empotrable. 

• Con válvula de recarga de gas.
• Excelente capacidad de refrigeración incluso a elevadas temperaturas.
• Permiten su funcionamiento como nevera o congelador, ofreciendo
 temperaturas que pueden regularse entre los +10ºC y los `20ºC.
• Todos los accesorios incluidos: cesta de acero inoxidable,
 estribos de sujeción y cable de mechero.
• Luz interior.
• Fabricadas en polietileno de una sola pieza.

 C65L Termostato led - C65D Termostato digital 

 C29M Termostato mecánico - C29D Termostato digital 

 C41L Termostato led - C41D Termostato digital 

 C26M Termostato mecánico - C26D Termostato digital 

C65L I C65D
Capacidad total 65 L.
Capacidad de refrigeración +10ºc a -20ºC
Peso Neto 24 Kg.
Alimentación 12/24 Vdc

Consumo nominal 45W

C29M I C29D
Capacidad total 29 L.
Capacidad de refrigeración +10ºc a -15ºC
Peso Neto 15 Kg.
Alimentación 12/24 Vdc

Consumo nominal 48W

C41L I C41D
Capacidad total 41 L.
Capacidad de refrigeración +10ºc a -10ºC
Peso Neto 17 Kg.
Alimentación 12/24 Vdc

Consumo nominal 31W

C26M I C26D
Capacidad total 26 L.
Capacidad de refrigeración +10ºc a -10ºC
Peso Neto 16 Kg.
Alimentación 12/24 Vdc

Consumo nominal 31W

La versatilidad es la capacidad de 
ofrecer soluciones sencillas y rápi-
das a todas las necesidades. Todo 
lo que necesita usted es pedir el 
perfil adecuado para lograr un em-
potramiento total (puerta en inte-
rior) o parcial (puerta en exterior) 
para su nevera.

puerta en exterior

puerta en
interior
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Neveras para camiones y vehículos comerciales con válvula de recarga
Gama de neveras con compresor especialmente diseñadas para su ins-
talación en la cabina de los camiones de las marcas más prestigiosas del 
mercado (Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Daf, Scania, Man, etc.).

• Apertura superior o tipo cajón 
• Aptas para su instalación bajo la litera del cajón
• Capacidad desde los 25 a los 47 litros
• Con termostato mecánico o tipo led 
• Válvula de recarga de gas integrada
• Alimentación 12/24V

 C33IP  Para instalaciones especiales  KIT MAN

C33IP
Capacidad total 33 l. 
Peso Neto 13 kg
Alimentación 12/24V

Consumo nominal 31 W

 M25  Específico para Mercedes  V26  Específico para Volvo

M25
Capacidad total 25 L.
Peso Neto 14 Kg.
Alimentación 12/24V

Consumo nominal 36W

V26
Capacidad total 26 l. 
Peso Neto 16 kg
Alimentación 12/24V

Consumo nominal 36 W

KIT MAN
Capacidad total 70  l. 
Peso Neto 6 kg
Alimentación 12/24V

Consumo nominal 26 W

 BRX35P  Nuevo cierre Push-Turn  C47  Para instalaciones especiales

BRX35P
Capacidad total 35 l. 
Peso Neto 16 kg
Alimentación 12/24V

Consumo nominal 31 W

C47
Capacidad total 47 l. 
Peso Neto 19 kg
Alimentación 12/24V

Consumo nominal 31 W

 V31  Específico para Volvo  S44  Específico para Scania

V31
Capacidad total 31 l. 
Peso Neto 16 kg
Alimentación 12/24V

Consumo nominal 36 W

S44
Capacidad total 44 l. 
Peso Neto 16 kg
Alimentación 12/24V

Consumo nominal 42 W
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Vitrifrigo
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 Neveras y Congeladores
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Neveras modulares 
Cuando dispone de un tambucho en el vehículo, Vitrifrigo permite 
convertirlo en una nevera gracias a su sistema de neveras modulares.

Para la creación de una nevera son necesarios tres elementos: 
Compresor + Evaporador + Conectores rápidos.

Compresores: 3 configuraciones en función del espacio disponible.

Serie FG Nevera y calientasueros para ambulancias

ND35QR-V*
Capacidad de refrigeración: de 40L hasta 170L

ND50QR-V*
Capacidad de refrigeración: de 60L hasta 300L

ND35QR2-V*
Capacidad de refrigeración: de 40L hasta 170L

ND50QR2-V*
Capacidad de refrigeración: de 60L hasta 300L

ND35QR1-V*
Capacidad de refrigeración: de 40L hasta 170L

*Incluye conectores rápidos *Incluye conectores rápidos

*Incluye conectores rápidos

• Conectores rápidos: 
 Incluidos con los compresores “-V “.

• Unidad evaporadora:
 En función de las dimensiones del tambucho se instalará un tipo de unidad evaporadora. Consulte nuestro amplio catálogo.

Producto específico para ambulancias formado 
por un calientasueros y nevera

• Piloto indicador de funcionamiento 
 (rojo para calientasueros y azul para nevera)
• Termostato electrónico tipo CAREL con 
 alarma MIN/MAX.
• Aislamiento térmico a base de poliuretano 

expandido de Sp. 32 mm.
• Puerta de acero inoxidable.
• Calientasueros: sistema de calentamiento 

resistencia + ventilador.
• Nevera: unidad refrigerante con compresor ACC 

GD30 FDC con condensación forzada.

Calientasueros Nevera
Modelo FG10C FG10N
Referencia 520E0025005C.X 520E002505F.X
Capacidad 230 V CA- 50 Hz/ 16 A
Rango temperatura -7,5 l. -7,5 l.

Peso 5 kg 5 kg

Dimensiones 269 x 399 x 233 mm 269 x 399 x 233 mm

Alimentación 12/24V 12/24V

▶ 24



Compatible con camiones

DAF I IVECO I MERCEDES I RENAULT
MAN I SCANIA I VOLVO
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CLIMATIZADOR CON BOMBA DE CALOR PARA CAMIONES

• El único climatizador
 del mundo para camiones 
 que puede tanto refrigerar 
 como calentar la cabina, según desee sin 
 necesidad de dejar el motor en marcha
• Potente: hasta 7000 BTU/h de potencia.
• Dispone de un modo super-silencioso.
• Universal: puede instalarse en la cabina de cualquier 
 camión gracias a sus diferentes  kits de instalación (no incluidos)
• Sin necesidad de hacer agujeros

MODELO RW3300T RW7000T
FUNCIONES Y DOTACIÓN
Regulación de la temperatura • •
Regulación de la velocidad del ventilador • •
Niveles de potencia de refrigeración 4 6
Función de reloj y alarma •
Temporizador de encendido y apagado • •
Función de auto-diagnóstico • •
Ahorro de energía • •
Sensor de inclinación • •
Modo refrigeración-calefacción 
(pendiente de patente) • •

Función DCS •
Interruptor de servicio •
Nº de compresores 24 VCC 1 2
Gas refrigerante R134A R134A
Aberturas giratorias 8 4
Control remoto Seguridad Standard

RENDIMIENTO Y CONSUMO

Programa Nº de 
compresores

Corriente 
abs.

Capacidad 
Refrig. Programa Nº de 

compresores
Corriente 

abs.
Capacidad 

Refrig.
2 1 15A 3250 Btu/h P06 2 32A 7000
A 1 13A 3250 Btu/h P05 2 30A 6500
1 1 10A 3250 Btu/h P04 2 26A 6000

P03 2 24A 5800
P02 2 22A 5500
P01 2 20A 5300

KITS DE MONTAJE

REFERENCIA COMPATIBLE CON REFERENCIA COMPATIBLE CON
A3300T IVECOSTRALIS A7000T IVECO STRALIS y EUROCARGO (sloping roof)

B3300T VOLVO FM y FH
(ventana de techo pequeña) C7000 VOLVO FH y FM XL (ventana de techo grande)

C3300T VOLVO GLOBOTROTTER XL
(ventana de techo grande) D70000

OLVO FE y FL, RENAULT MAGNUM (except vers. 2008)
PREMIUM STRADA, PREMIUM DISTRIBUTION,
PREMIUM LANDER, KERAX, DAF LF

D3300T

VOLVO FE y FL, RENAULT MAGNUM
(except vers. 2008)
PREMIUM STRADA, PREMIUM DISTRIBUTION,
PREMIUM LANDER, KERAX, DAF LF

D70000 SCANIA 4 SERIES and R SERIES
(apertura manual y eléctrica)

E3300T SCANIA 4 SERIES and R SERIES
(apertura eléctrica) F7000 DAF CF y XF (super space cab excluido)

F3300T-L3300T SCANIA 4 SERIES and R SERIES (apertura manual) G7000 MAN TGA, TGX, TGM

F3300T DAF CF y XF (super space cab excluido) H7000 MERCEDES ACTROS

G3300T AN TGA, TGX, TGM N7000 IVECO STRALIS y EUROCARGO (techo recto)

H3300T MERCEDES ACTROS

U7000
IVECO TRAKKER, MERCEDES AXOR y ATEGO
(kit universal)N3300T VECO STRALIS y EUROCARGO

U3300T IVECO TRAKKER, MERCEDES AXOR y ATEGO
(kit universal)
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Climatización

  Climatizador Sparrow 

Sparrow es un completo, ligero, potente y eficiente acon-
dicionador de aire para montaje en techo. Es perfecto para 
cualquier camión, vehículo especial. Ofrece una eficiencia 
inigualable, su sistema de bomba de calor de 2.2 kw hace 
que el vehículo se caliente casi de forma inmediata. Otra 
importante ventaja es su bajísimo nivel de sonoridad, inferior 
a 4 dB de media, lo que lo convierte en un equipo muy 
silencioso.

• Silencioso 
• Elegante unidad interior.
• Alta eficiencia.
• 2.0 kw de refrigeración y 2.2 kw de calefacción, 
 ciclo inverso.

• Sistema electrónico anticongelante que 
 le permite funcionar a -5ºC.
• Perfil de ultra-bajo: menor resistencia y más espacio
 para el aparcamiento en garaje. 
• Panel de control abatible con LEDs para el control eléctrico 

de la climatización.
• Control remoto completo con función de temporizador y 

deshumidificador.

Diseño, potencia, estilo y máximo confort

Aircom
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Ibis destaca por 
su probada fiabilidad y excelente rendimiento. 
Diseño australiano.
• 3.2 kw de refrigeración y calefacción, ciclo inverso
• Perfecto para caravanas de aproximadamente 

6.5 metros.
• Muy silencioso. Ventilador con tres velocidades.
• Chasis y dosel de una sola pieza de poliuretano 

súper resistente.
• Perfil ultra-bajo: menor resistencia y más 

espacio para el aparcamiento en garaje. 
• Panel de control abatible con LEDs para el 

control eléctrico de la climatización.
• Control remoto completo con función de 

temporizador y deshumidificador.
• Sistema electrónico anticongelante que le 

permite funcionar a -5ºC.

Ideada específicamente para vehículos con 
doble eje. Tiene las mismas características que 
el modelo IBIS pero no montado en el techo: 
• 3.2 kw de refrigeración y calefacción, 
 ciclo inverso.
• Se adapta a caravanas de 6.5 m.
• Fácil instalación del condensador desde fuera 

del vehículo.
• Tratamiento del aire interno con dirección 

ajustable (horizontal o vertical).

Climatizador de 
gran capacidad, perfecto para vehículos más 
grandes incluso en las condiciones más 
adversas.
• 3.5 kw de refrigeración y calefacción, 
 ciclo inverso.
• Apta para caravanas de hasta 7 metros.
• Muy silencioso, ventilador con tres velocidades.
• Perfil de ultra-bajo: menor resistencia y más 

espacio para el aparcamiento en garaje. 
• Panel de control abatible con LEDs para el 

control eléctrico de la climatización.
• Control remoto completo con función de 

temporizador y deshumidificador.
• Sistema electrónico anticongelante que le 

permite funcionar a -5ºC.

Diseñado especialmente para vehículos peque-
ños, su diseño compacto le permite una mayor 
flexibilidad de instalación. 
•  2.2 kw de refrigeración y 1.5 kw de calefacción
• Para caravanas de 5.2 metros.
• El condensador se puede instalar en un arma-

rio, cama o asiento.
• Muy sencillo de manejar.
• Dirección del aire interno ajustable
 (horizontal o vertical).

  Ibis  

  Heron Qç

  Cormorant  Heron 2.2

Modelo Sparrow Ibis Cormorant Heron 2.2 Heron Qç
Capacidad eléctrica (monofase) 240, 50 hz 240, 50 hz 240, 50 hz 240, 50 hz 240, 50 hz

Capacidad refrigeración 2 kw 3.2 kw 3.5 kw 2.2 kw 3.2 kw

Capacidad calefacción 2.2 kw 3.2 kw 3.5 kw 1.5 kw 3.2 kw

Corriente máxima de refrigeración 4A 6.1A 6.1A 4A 6.5A

Corriente máxima de calefacción 4.2A 7.5A 6.5A 6.5A 6.5A

Corriente máx. rotor 18A 20A 20A 18A 20A

Suministro de aire máximo 110 l/s 140 l/s 150 l/s 110 l/s 138 l/s

Peso instalado 33 kg 45 kg 47 kg 36 kg 38 kg

Abertura (mm) 355 x 355 355 x 355 355 x 355 - -

Altura global (sin junta) mm 555 220 346 Alt. condensador 245 Alt. condensador 770

Ancho global (mm) 240 825 715 An. condensador 642 An. condensador 455

Largo global (mm) 913 1040 1050 Prof. condensador450 Prof. condensador 295

Alto del plénum (mm) 65 65 65 Alt. Air handler 240 Alt. Air handler 240

Ancho del plénum (mm) 535 555 535 An. Air handler 380 An. Air handler 380

Largo del plénum (mm) 555 555 535 Prof. Air handler 250 Prof. Air handler 250

Mando a distancia

  Marco 
adaptador opcional
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Navegadores

Truckmate, el único software que creará una ruta en función de las características
de su vehículo 

Más de 2 millones de Puntos de Interés (PDI) de toda Europa

Lista de PDI específicos para camiones, incluyendo paradas de camio-
nes, estaciones de gasolina, información ampliada de las estaciones de 
gasolina estándar, la capacidad para servir a camiones, donde aceptan 
tarjetas de pago de camiones y donde están disponibles surtidores de 
diésel. Además de la extensa lista de PDIs proporciona información so-
bre hoteles, restaurantes, gasolineras, estaciones, radares, campos de 
golf, cajeros automáticos, aeropuertos, estaciones de tren, tiendas, etc. 
Permite subir y compartir PDI con otros usuarios

No importa si el viaje es por España o en el extranjero ni el tipo 
de vehículo más tipo de carga y el software de Snooper Truck-
mate calculará una ruta segura de camión con carreteras con 
anchura y altura suficiente, excluyendo aquellas con puentes 
bajos o con restricciones de peso, además de otros muchos 
peligros. 

Vistas de cruce y Carril guía ¡Nuevo!
Imágenes a pantalla completa de los cruces de la autopista, proporciona 
una aviso previo al aproximarse al carril y se muestran con la antelación 
suficiente para circular a mayor seguridad. 

Incluye la cartografía Here de Nokia
Combinan mapas muy precisos y frescos con la tecnología de la nube para 
permitir localización en tiempo real. 

My Speed ¡Nuevo!
Muestra los límites de velocidad en toda Europa. Permite elegir los límites 
para coches, caravanas y autocaravanas.

Búsqueda del número de cruce / salida ¡Nuevo!
Búsqueda de los números de salida de la autopista utilizando la versión 
actualizada de buscar en el mapa.

Función “Su ruta” ¡Nuevo!
Permite crear y guardar rutas a medida. 

Búsqueda de Puntos de Interés ¡Nuevo!
La función “corredor” permite buscar específicamente la ruta previamente 
programada.

Control de velocidad
Alerta de los controles de velocidad en Europa. 

Tecnología Multi-ruta
Calcula una única ruta en torno a 16 destinos diferentes añadiendo el có-
digo postal. 

Información de tráfico TMC Gratis
Facilita información real sobre el tráfico proporcionada y actualizada por 
miles de vehículos y sensores en toda Europa. 

Modo de Automóvil y Camión 
Truckmate le permite cambiar fácilmente la configuración de coche y ca-
mión. En función de que tipo de vehículo se elija, la ruta se calculará con 
las carreteras adecuadas para cada uno de ellos. Como Truckmate Pro es 
portátil, se puede llevar con facilidad de un vehículo a otro. 

Más de 2 millones de Puntos de Interés
(PDI) de toda Europa Ofrece una lista de PDIs 
con información sobre gasolineras, restaurantes, 
radares, campos de golf, cajeros automáticos, aeropuertos, estaciones 
de tren, hoteles… Dispone también de una lista competa de campings 
de Caravan Club.

• Temporizador de rutas.
• Texto de mapa ajustable 
 controlado por el usuario.
• Mapas avanzados a 
 nivel de calle. 
• Navegación por coordenadas.
• Instrucciones de voz giro a giro. 
• Mapas en 2D y 3D.

Restricciones Peligros

Altura Peso

Ancho No se
permiten
trailersLongitud

Subida
con 
pendiente

Curva
peligrosa 
más adelante

Vistas de cruce

Función "My Speed"Carril guía

Bajada
con 
pendiente

Vientos
laterales

▶
 N

av
eg

ad
or

es

▶ 126

Sn
oo

pe
r

▶ 27▶ 27



20€ + 10 recti

Este navegador además de ser la 
mejor ayuda para el conductor
es también un centro de
entretenimiento para
todos los viajeros,
además de 
reproducir música
cuenta también
con TDT TV digital

• TDT TV digital*
• Pantalla táctil de 7” 
• Conexión Bluetooth
 “manos libres”
• Reproductor MP3 y MP4
• Es compatible con la
 instalación de una cámara de marcha atrás.

Diseñado específicamente para camiones, vehículos pesados y vehículos 
más grandes. Este navegador incluye una grabadora de vídeo digital integra-
da (DVR) que registra tanto los eventos como los incidentes que ocurren a 
lo largo del viaje. 

• HD DVR incorporado
• Pantalla táctil de 5” 
• Conexión Bluetooth “manos libres”
• Reproductor MP3 y MP4
• Es compatible con la instalación de una cámara de marcha atrás. 

 Truckmate Pro S8000, LCD 7” táctil, TDT TV digital

 Truckmate Pro SC5700, Navegador GPS com DVR 5” 

Snooper
▶

 Navegadores
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Truckmate Pro AVN S9000, el sistema de navegación diseñado específica-
mente para camiones, es el más completo de esta serie. Un dispositivo que 
se convertirá en el mejor compañero de viaje y el copiloto perfecto en todos 
las rutas. Sólo se ha de introducir la altura, anchura y peso del vehículo y 
automáticamente Truckmate AVN S9000 calculará la ruta más adecuada para 
el vehículo evitando puentes bajos, restricciones de peso y otros peligros.

Además de todas las funcionalidades de navegación integradas en el software 
de Snooper, este sistema cuenta también con reproductor CD/DVD, sintoni-
zador de radio, conexión Bluetooth manos libres y conectividad iPod. Todo 
ello en una gran pantalla de 6.2” táctil que facilitará el manejo del navegador 
y el acceso a toda la información. 

• Pantalla táctil de 6.2”
• El reproductor de CD/DVD que incorpora el sistema permite disfrutar de los 

CD o DVD favoritos durante la ruta. 
• Con Snooper Truckmate Pro podrá también reproducir música MP3 y MP5
• Dispone de “Manos libres” con tecnología Bluetooth y conectividad para 

dispositivos Apple
• El sistema es compatible con la mayoría de cámaras de marcha atrás que 

hay disponibles hoy en día en el mercado
• Cuenta con la archigalardonada tecnología Ade localización de radares de 

Snooper
• Ofrece la cobertura más exhaustiva de los peligros de más carreteras que 

ningún otro sistema del mercado. 

Navegador sencillo diseñado
expresamente para su uso 
en camión con el que se 
consigue una conducción 
segura y sin sobresaltos.
Incluye las funcionalidades
básicas de la serie Ventura
de Snooper:

• Pantalla táctil de 4.3” 
• Calculo de rutas 
 personalizadas
• MySpeed: muestra los
 límites de velocidad en
 todas las carreteras de Europa. 
• Vista de enlaces y mapas a
 nivel de calle suministrados por Navteq

 Truckmate Pro AVN S9000  Navegador doble DIN, Radio CD-DVD

 Truckmate S2500 EU, LCD 4.3” táctil
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El S6800 reúne por
primera vez la navegación
de calle con el control 
de presión de los 
neumáticos y la detección
de radares. Compatible
con el sistema Tyre Pilot, 
el sistema de control de 
presión de los neumáticos
Snooper

• Pantalla táctil de 7”
• Control de la presión
 con Tyre Pilot
• Alertas de cambios de presión o temperaturas de los neumáticos
• Reproductor MP3 y MP4

 Truckmate Pro S6800 EU  Compatible con Tyre Pilot  Tyre Pilot  Controlador de presión 

Modelo AVN S9000 SC5700 S2500 EU S8000 S6800 DB8500
Referencia 5019896930013 5019896572329 5019896250050 5019896800866 5019896640059 5019896850137

Display 6.2’’ 5” 4.3’’ 7’’  7’’ 7”

Funciones adicionales
Sintonizador de radio •
Tdt TV Digital •*
Bluetooth Manos libres • • • • •
Reproductor MP3 • • • • •
Reproductor MP4 • • • • •
Reproductor DVD • •
Reproductor CD •
Virtual CDC •
Conectividad para IPod •
Compatible con cámaras
de marcha atrás

• • • • •

Dimensiones 137,52 x 77,2 118 x 74 x 12 180 x 122 x 20 180 x 110 x 15 180 x 110 x 15

Contenido de la caja

Cable para Ipod
Cable USB
Micrófono

Antena GPS

1 x sistema de navegación 
satelital portátil SC5700D-

VR
1 x soporte para parabrisas

1 x cargador para el 
vehículo

1 x maletín de transporte 
blando

1 x cable USB
1 x Antena TMC

1 x cable RCA Y 2.5 
1 x disco para el tablero

1 x CD Rom con el manual 
de

 instrucciones en PDF

Soporte de parabrisas
Cargador de coche
Cargador de casa

Cable USB

Cartografía europea 
ampliada

Soporte de parabrisas
Cargador de casa

Cargador de coche
Estuche

Cable USB
Antena externa USB

Antena externa DVB-T

Soporte de parabrisas
Cargador de coche
Cargador de casa

Estuche
Cable USB

Soporte de parabrisas
Cargador de coche
Cargador de casa

Estuche
Cable USB

*Solo funciona en zonas con servicio de televisión digital

Además de todas las especificaciones
de navegación que incorpora 
Truckmate de Snooper,
este navegador incluye: 

• Pantalla táctil de 5” 
• Conexión Bluetooth
 “manos libres”
• Reproductor MP3 y MP4
• Es compatible con la
 instalación de una 
 cámara de marcha atrás. 

Este navegador por satélite para 
camiones incorpora radio 
digital DAB, TV 
digital DVB-T y 
transmisor de FM 
incorporado. Contiene 
lista de enlaces,
indicaciones sobre carriles.

•  Pantalla táctil de 7”
•  Radio digital DAB
•  Manos libres Bluetooth
•  Compatible con 
 cámara de marcha atrás

 Truckmate S5000 EU, LCD 5” táctil y bluetooth  Truckmate DB8500 con radio DAB, Para camiones 

Dispositivo de control de 
presión de neumáticos 
independiente diseñado 
específicamente para 
camiones. Es sencillo de 
instalar, robusto y muy 
preciso. Los sensores 
del Tyre Pilot envían la 
información sobre la 
presión de los neumáticos
y los datos de temperatura
cada 5 minutos, muestra 
además la temperatura. 

Tyre Pilot proporciona tres ventajas fundamentales:
• Reduce el consumo de combustible
• Aumenta la seguridad del vehículo
• Alarga la vida de los neumáticos

Llegar al punto de destino nunca fue tan fácil
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 Televisión vía satélite

Televisión vía satélite

Antenas en movimiento
Con la antena AzimutSat GEN4 el entretenimiento no tiene porque detenerse cuando el vehículo esté en marcha. Gracias a esta antena, los pasajeros podrán 
disfrutar de la televisión en directo también en movimiento. Sus prestaciones, su fácil instalación, innovador diseño y relación calidad-precio, convierten a las 
antenas AzimutSat son la solución perfecta para todo tipo de vehículos.

Tanto su uso como su instalación son muy intuitivos y sencillos. No obstante, para cualquier tipo de duda o problema, AzimutSat dispone de un servicio 
preventa y postventa respaldado por un equipo técnico altamente cualificado que resolverá cualquier cuestión previa a su instalación así como cuando ya esté 
instalada en el vehículo. 

Las antenas AzimutSat E75 y AzimutSat E85 han sido especialmente di-
señadas para recibir la señal de televisión vía satélite cuando el vehículo 
está estacionado. Son antenas estacionarias de alta gama tanto por sus 
prestaciones como por su fácil instalación así como relación calidad-pre-
cio. Sólo hay que conectarla para disfrutar al instante de la televisión en 
directo gracias a su receptor de canales libres

ZAS-TDT es el complemento perfecto para su antena TV vía satélite 
AzimutSat con el que se puede disfrutar de la Televisión Digital Terrestre 
(TDT) incluso en la zonas sin cobertura en las que los receptores conven-
cionales no reciben señal. 

• El complemento perfecto para su 
 antena de TV vía satélite AzimutSat.
• Disfrute de la TDT en lugares donde no hay 
 señal terrestre, incluso cuando el vehículo
 está en movimiento*. 
• Acceso a los mismos canales 
 de televisión que en casa
 (excepto canaleslocales y
 autonómicos) sin pago de 
 cuotas mensuales a 
 plataformas de TV de pago. 
• Funcionamiento totalmente
 automático. 
• Reproductor multimedia: video, audio y fotos. 
• Grabe sus programas de TV/radio favoritos vía puerto USB 
 en una memoria externa.
• Dimensiones (cm): 2,9 Al. x 13 An. x 18 Pr.

  AzimutSat GEN4

  AzimutSat E75 I AzimutSat E85   ZAS-TDT  Receptor vía satélite TDT

• Tecnología especialmente desarrollada para ver la
 TV vía satélite incluso cuando el vehículo está en movimiento. 
• Diseño aerodinámico. ¡Único en el mercado!
 (equivale a una antena de 68 cm. de diámetro). 
• Receptor de TV vía satélite incluido
• Ajustes, verificación y diagnóstico de forma rápida y sencilla 

desde la unidad de Control/Receptor satelital. 
• Excelente rendimiento.
• Tiempo de adquisición menor de un minuto.
• Reciben señal de los satélites Astra 1, Astra 2,
 Hispasat y Hotbird
• Alta resistencia a condiciones ambientales extremas. 
• Fácil instalación. Mantenimiento cero. 
• Alimentación a 12V o 24V.
• Dimensiones (cm): 36 Al x 88 An x75 Pr. 
• Min EIRP: 48 dBW.

Referencia Descripción
AzimutSat E75 Antena TV vía satélite estacionaria (pop-up), 75 cm diámetro
AzimutSat E85 Antena TV vía satélite estacionaria (pop-up), 85 cm diámetro

Referencia Descripción
ZAS-TDT Televés Receptor TDT vía satélite

Cobertura Astra

Cobertura Hispasat

La mejor solución para ver todos sus canales de TV favoritos. ¡Como en casa!

• Tiempo de adquisición con el vehículo 
 parado inferior a un minuto.
• Se pliegan automáticamente cuando
 arranca el motor de la autocaravana.
• Altura de la antena plegada: 21 cm.
• Potente seguimiento del satélite.
• Alimentación 12V o 24V.
• Reciben señal de los satélites Astra 1,
 Astra 2, Hispasat y Hotbird.
• Dimensiones 
 • AzimutSat E75: disco, 75 cm - 
   plegada: 65 x 84x 20 cm
 • AzimutSat E85: disco, 85 cm -
   plegada: 82 x 104 x 21 cm

83cm

82
cm

36
cm

Referencia Descripción
AzimutSat GEN4 Antena de televisión vía satélite en movimiento

▶ 30



  AZIMUT-TDT  Receptor TDT de diversidad

• Tecnología de última generación patentada para 
 poder ver la TDT, incluso cuando el vehículo está 

en movimiento. 
• Se suministra con 2 antenas interiores, evitando 

así las habituales roturas de antenas convenciona-
les (Disponible con antena exterior de bajo perfil)

• No requiere perforar la cubierta del vehículo, lo 
que facilita notablemente su instalación. 

• Reproduce música y vídeo mediante puerto USB
• Grabación de TV/radio en una memoria externa. 
• Puerto para la conexión de lector de tarjetas 
 para servicio de televisión de pago. 
• Emisiones en alta definición. 
• Listo para conectar a su vehículo
 (alimentación 12/24V). 
• Dimensiones (cm) 2,8 Al x 8 An x 13,5 Pr

Air 22 de Snooper es un impresio-
nante televisor de alta definición 
de 22” diseñado específicamente 
para su uso móvil por lo que so-
porta perfectamente las vibracio-
nes de la carretera. Lleva integra-
do con un decodificador TDT HD 
DVB S2 que permite disfrutar al 

usuario de la televisión digital 
(TDT) HD no codificada. Integra 
también decodificador satélite de 
alta definición. 
• Slim Led TV. 
• Pantalla de 22” (56 cm).
• Resolución: 1920x1080 px. 
• Amplio ángulo de visión.

• Decodificador TDT y decodifi-
cador satélite de alta definición 
incorporado.

• Sintonización automática 
 de canales.
• Alimentación 12 voltios.
• Dos entradas HDMI.
• Dimensiones: 340x529x55 mm.

Referencia Descripción

TDT HD INT Receptor TDT de diversidad HD
+ 2 antenas interiores

TDT HD EXT
Receptor TDT de diversidad + 
antena exterior de bajo perfil

Referencia Descripción

C-250 Antena TV/250 - 25 cm ø onmidireccional

C-00350 Antena TV/350 – 32 cm de ø onmidireccional

C-00335 Antena TDT digital onmidireccional

C-00341 Antena adhesiva de TDT, 25 cm bidireccional

Referencia Descripción
AIR-22 Televisión 22” HD LED Panorámico con DVD, 12 v

TDT HD INT TDT HD EXT

  AIR22 Televisión 22" HD  LED Panorámico con DVD 12V

Antenas TDT Omnidireccionales Antena TDT Direccional

C-00350
Antena TV/350

Comparte las mismas 
características que la 
C-250 pero con un diámetro 
de 32 cm para mejorar la 
recepción de señal.

• Ganancia: 26 db VHF /
 26 db UFH.
• Frecuencia: 46-72 / 175-

250 / 470-860 Mhz.
• Impedancia: 75 Ohm.
• 1.8 db ruido.
• Peso: 900 gr. 

C-250
Antena TV/250

Con solo 25 cm de diáme-
tro, esta pequeña antena 
ofrece una recepción mag-
nífica de todos los canales 
de TV, tanto DVB-T como 
analógicos.

• Ganancia: 26 db.
• Frecuencia: 46-72 / 175-

250 / 470-860 Mhz.
• Impedancia: 75 Ohm.
• Conector F hembra.
• 2.7 db ruido.

C-00335
Antena DIGITAL

Esta antena digital funciona 
también con señal analó-
gica. Cuenta con sistema 
de montaje 1”-14 hembra 
estándar y 15 m. de cable.

• Ganancia: 26 db.
• Frecuencia: 175 -225 /
 470 – 860 mHz.
• Impendancia: 75 Ohm.
• Conector F hembra.
• 2.7 db ruido.
• Peso: 400 gr.

Pack TDT HD EXT: 
Receptor TDT de diversidad + antena exterior de bajo perfil 
• Fácil instalación: reduzca coste de instalación frente a
 las antenas de instalación interior
• Muy bajo perfil: su diseño se integra perfectamente en la estética del vehículo
• Su instalación en exterior mejora la recepción de la señal

 

Soluciones TDT para disfrutar de la TV como en casa
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C-00341   Strip-TV

Con esta novedosa antena tipo látigo se 
consigue una óptima recepción de 
toda la gama de frecuencias DVB.

• Ganancia: 24 db
• Frecuencia: 175-240 / 470-860 Mhz
• Impedancia: 75 Ohm
• Conector F hembra
• Cable de 5 metros
• 1.9 db ruido
• Longitud: 25 cm
• Peso: 100 gr.
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Máxima vigilancia y facilidad en el aparcamiento

 

Circuito cerrado de TV

Con las cámaras de seguridad CCTV podrá controlar todo lo que sucede en su vehículo y en el exterior y vigilar a los más pequeños e incluso utilizarlas 
como ayuda en las maniobras de estacionamiento. Existen diferentes opciones de instalación que se ajustan a cualquier necesidad y vehículo: cámaras tipo 
radome, con brazo articulado, motorizadas, de visión nocturna e incluso con imagen inversa.

• Modelos disponibles con visión nocturna.
• Sensor de imagen: 1/3” CMOS.
• Sistema: NTSC/PL.
• Resolución: 320 Líneas TV.
• Alimentación 12V DC.
• Pixels: 510(H)*496(V) (NTSC) 628(H)*586(V) (PAL).

Tech-Cast
▶

 Circuito cerrado de TV

Referencia CER 11M CER 24M CEC 18M CES 21M CEC 22M
Sensor de imagen 1/3” CMOS 1/3" CMOS 1/5" CMOS 1/5" CMOS 1/5" CMOS

Iluminación mínima 1.0 Lux 1.O LUX O,5 LUX O,5 LUX O,5 LUX

Ángulo horizontal N: 90° / P:103° N: 90° / P:103° N: 75º /P: 75º N: 75º /P: 75º N: 120º /P: 120º

Ángulo vertical N: 65° / P:70° N: 65° / P:70° N: 53 / P: 53º N: 53 / P: 53º N: 90 / P: 90º

Ángulo diagonal N: 115° / P:128° N: 115° / P:128° N: 93 / P: 93º N: 93 / P: 93º N: 145 / P: 145º
Resistencia al agua IP68 IP68 IP67 IP67 IP67
Temperatura de funcionamiento (º) -40º~85º -30º~80º 40ºC - 85ºC 30ºC - 70ºC -30ºC - 70ºC
Reconocimiento de matrículas N/A N/A • N/A N/A
Resolución 320 Líneas de TV 320 Líneas de TV 450 LLíneas de TV 451 Líneas de TV 452 Líneas de TV
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Movimiento detectado:
Se envía una alerta a su móvil

Haga un seguimiento del activo
en su teléfono u ordenador

Activo localizado

Referencia Descripción
Comunicaciones PMR
MT 115 Pack de walkies MT 115
MT 615 Pack de walkies MT 615
MT 245 VP Pack de walkies MT 245 VP
MT 645 VP Pack de walkies MT 645 VP
MT975-2 VP Pack de walkies MT975-2 VP

FA-BC Clip de repuesto para cinturón
TMT550TCE Cargador doble con cable en "Y"

• Display LCD retroiluminado: Máxima facilidad de 
uso incluso durante la noche.

• Aviso de llamada: Un tono advierte de una lla-
mada entrante.

• Aviso de cambio (Roger Beep): Un tono advierte 
al interlocutor que la transmisión ha finalizado y 
que ya puede hablar. Esta función puede activar-
se o desactivarse.

• Reducción de ruidos: Elimina automáticamente 
transmisiones débiles e interferencias.

• Bloqueo teclado: Al activar esta función, no 
cambiará de canal de forma accidental.

• Ahorro de batería: Si durante 10 segundos no se 
transmite, se activará el modo ahorro de batería.

MT 615
Un compañero de aventuras

Para quien desea algunos 
“extras”, los walkies MT615
son la solución.La multitud de 
combinaciones privadas de
comunicación reducirán la
posibilidad de que otros
usuarios de PMR interfieran
en las conversaciones. MT 615 
detecta automáticamente los
canales y puede funcionar en
modo “manos libres” para fa-
cilitar la comunicación.

MT 245 VP
Diseño robusto

El MT 245VP presenta el 
mismo tamaño que el MT200,
pero con un diseño más 
robusto.
Se recarga mediante micro-
USB 5V, incluye el 
cable y para cargar las dos 
radios al mismo tiempo. 
8 canales. Pantalla LCD. 
Clave de activación.

MT 645 VP
Los walkies todo-terreno

El MT 645VP es un pack de 
walkies con un elevado nivel de
prestaciones pensado incluso
para las peores condiciones 
ambientales. Su cobertura
alcanza los 8 km y proporciona
una señal ampliada con
968 combinaciones de canales.
Dispone también de cinco tipos
de alertas de llamadas para las
llamadas entrantes y modo VOX
para funcionar en modo
“manos libres”.

MT 115
Para una comunicación 
sencilla

Este pack de walkies repre-
senta una solución sencilla
para comunicarse en distan-
cias de hasta 5 km. 
Incluye las funciones básicas
para una comunicación sin 
licencias de calidad: 
reducción automática de
ruidos, aviso de llamada y 
aviso sonoro de fin de transmisión.

 

Seguridad y comunicación

 SPOT TRACE  Localización y seguimiento GPS vía Satélite

 SPOT GEN-3  Comunicador vía satélite  SPOT GLOBAL PHONE Teléfono satélital portátil

Spot Trace ofrece protección antirrobo para caravanas y 
autocaravanas. Este avanzado dispositivo de seguimien-
to antirrobo le enviará un mensaje de texto o correo elec-
trónico cuando éstas se muevan, además podrá seguir 
su rastro desde Google Maps, tanto desde tu Smartpho-
ne como desde el ordenador.

• Envío mensajes de texto / email cuando se
 detecte movimiento.
• Su tecnología satelital rastrea más allá del alcance 
 de la cobertura de cualquier móvil. 
• Seguimiento a través de Google Maps.
• Intervalo de envío de mensajes personalizado:
 cada 2 ½, 5, 10, 30 o 60 minutos.

• Fácil instalación.
• Batería de larga duración.
• Requiere activación de servicio satélite y
 pago de cuota anual en www.findmespot.eu
 • Tracking ilimitado (cada 5, 10, 30 o 60 minutos): 
  PVP IVA inc: 119€ /año.
 • Tracking extremo (ilimitado + cada 2,5 minutos): 

 PVP IVA inc: 99€/año (adicionales).

Spot Gen3 ofrece una línea crítica de comunica-
ciones usando tecnología 100% por satélite, 
perfecta cuando se está alejado de las rutas
habituales y no hay cobertura móvil. Suscripción
al Servicio Básico: 138 € /año (IVA incluido).

• Seguimiento ilimitado: Envía coordenadas
 GPS cada 5, 10, 30 ço 60 minutos de manera
 ilimitada y automáticamente.
• Seguimiento Extremo: Envía waypoints 
 cada  2 minutos y medio. 
• Seguimiento activado por movimiento. 
 Incluye un sensor de vibración para que 
 el sistema envíe mensajes de posición cuando 
 el dispositivo está en movimiento, y no cuando está parado. 
 Así puede ahorrar batería y evitar envíos duplicados. 
  • Suscripción al Servicio Básico de Seguimiento Ilimitado: 39 €/año (IVA incluido)

  • Suscripción al Servicio de Seguimiento Extremo 99 €/año (IVA incluido)

• Permite realizar llamadas a  familia, amigos y 
 servicios de emergencia desde prácticamente
 cualquier lugar del mundo.
• Excelente calidad de voz.
• Velocidad de datos elevada (las más rápidas 
 de la industria móvil por satélite en la actualidad).
• Respuesta de emergencia 112.
• Número de teléfono local.
• Recibe mensajes de texto de hasta 35 caracteres.
• Buzón de voz disponible.
• Comprobación y respuesta de e-mail.

Referencia Descripción
SPOT Global Phone Localización y seguimiento GPS vía satélite 

Referencia Descripción
SPOT GEN-3 Comunicador vía satélite

Referencia Descripción
SPOT Trace Localización y seguimiento GPS vía satélite 
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 Energía Portátil
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Energía portátil

Accesorio de conexión a Bluetooth

 PB50  Cargador portátil 5.600 mAh 

 SPV140  Panel de energía solar portátil 14 W

 PB100  Cargador portátil  21.000mAh

 SPV280  Panel de energía solar portátil 28 W

Este es un cargador pequeño, ligero y muy 
potente. Carga cualquier dispositivo compatible
en muy poco tiempo. Ventura P50 está 
construido para durar: es resistente al agua, 
a prueba de polvo y resistente a golpes.

• Capacidad 5600 mAh: carga completamente 
 Smartphones, cámaras, libros electrónicos…
• Plug & play: basta con conectar el 
 dispositivo y cargar.
• Luz SOS.
• Puntero de luz roja.
• Peso. 145 gr.
• Dimensiones: 27x50x100 mm.

Este panel de energía solar portátil es 
compacto, ligero y fácil de usar, basta con 
desplegar los paneles, 
conectar el dispositivo y listo para cargar.

• Compatible con prácticamente
 cualquier dispositivo (Smartphone,
 portátil, MP3 y las baterías 
 portátiles Ventura).
• Capacidad: 6.5V / 14W salida.
• Controlador de voltaje de salida dual.
• Paneles de silicio monocristalino de
 alta eficiencia (hasta un 21% más).
• Salidas de alimentación de 5V, 9V y 18V.
• Peso. 750 gr.
• Dimensiones: 980x245x5 mm.

Con el PB100 se puede cargar 
prácticamente cualquier dispositivo. 
Diseñado para la vida en carretera, es 
perfecto para quienes quieren disfrutar
de la aventura sin tener que ser unos
esclavos de la red.

• Carga teléfono inteligentes, tabletas,
 ordenadores portátiles y GPS.
• Con batería de ion de litio recargable 
 de hasta 21.000 mAh.
• Dispone de salidas de alimentación de 5V, 12V y 19V. 
• Conector de salida múltiple.
• Peso. 700 gr.
• Dimensiones: 196x91x22 mm.

Ventura SPV280 ofrece energía
ininterrumpida limpia y verde. 
Este poderoso panel solar 
portátil de 28W es el dispositivo 
perfecto de carga multifuncional. 

• Carga de alta velocidad de
 Smartphone, tablets,
 portátiles, MP3.
• Capacidad: 6.5V / 28W salida.
• Paneles de silicio monocristalino
 de alta eficiencia (hasta un 21% más).
• Salidas de alimentación de 
 5V, 9V y 18V.
• Controlador de voltaje de salida dual.
• Peso. 1450 gr.
• Dimensiones: 980x490x5 mm.

Referencia Descripción
SPV140 Panel de energía solar portátil 14 W

Referencia Descripción
SPV280 Panel de energía solar portátil 28 W

Referencia Descripción
PB50 Cargador portátil 5.600 mAh

Referencia Descripción
PB100 Cargador portátil 21.000 mAh

 MS- BT100

Con solo conectar el MS-BT100 al equipo de audio del vehículo y se puede escuchar la música procedente de 
cualquier dispositivo móvil: (smartphone, tablet...) a través de los altavoces del camión, trailer… 

• Fácil instalación
• Alcance de hasta 10m
• Compatible con cualquier equipo de audio del mercado

Referencia Descripción
MS-BT100 Módulo de audio Bluetooth 1- AUX
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Cargadores solares

Energía en cualquier lugar
Los productos Powertraveller son capaces de cargar cualquier dispositivo, desde teléfonos móviles, iPods, navegadores por satélite, sistemas GPS, iPads, 
ordenadores portátiles… Sus diseños dan libertad al usuario final para disfrutar del aíre libre manteniendo las líneas esenciales de comunicación abiertas 
mientras están fuera de red. 

 Solarmonkey Adventurer  El cargador para todo tipo de gadgets

El primer cargador solar de Powertraveller con batería integrada capaz de cargarse en condiciones ópti-
mas de iluminación en 8/12 horas gracias a sus paneles solares. Durante el día, Solarmonkey Adventurer 
puede cargar su batería interna así como otros dispositivos y por la noche, gracias a su batería, tener los 
gadgets en funcionamiento. 

Dispositivo formado por dos paneles solares y una batería de litio de 2.500mAh.

• Con tecnología MPPT para garantizar la carga incluso con baja luminosidad.
• Salida USB port 5v 700 mA. 
• Entrada DC 5v 600 mA.
• Energía 9.2 WH.
• Indicación de carga mediante LED verde.
• Diseño plegable para proteger los paneles solares cuando esta guardado.
• Apto para su uso a la intemperie (Diseño resistente a las salpicaduras y a los golpes).
• Incluye cable para conectar dispositivos Apple.

Ganador del premio ISPO 2013 
como mejor artículo deportivo 

MODELO Power
Gorilla

Mini
Gorilla

PM 
Discovery

 PM
Explorer

PM
Extreme

Solar 
Monkey

Adventurer

Solar
Gorilla

PM
Classic

Power
Chimp

Motor
Monkey

V2

Tipo de batería Litio
recargable Litio Ion-litio Ion-litio Ion-litio Ion-litio Ion-litio 2XAA 

recargables

Capacidad de 
la batería

6x3500  Ah 9000 mAh 3.500 mAh 2.200 mAh 9.000 mAh 2.500 mAh 2.200 mAh 1.800 mAh

Voltaje de salida 5V – 24V
8,4V, 9,5V, 
10,5V, 19V 

y usb 5v
5V 4,5V – 5,5V 5V 5V 5V – 20V 4,5V – 5,5 V 5,5V 5,5V

Corriente de salida 500 mAh 700 mAh máx. 700 mAh 700 mAh 1.2 A 450 mAh 700 mAh

Voltaje de entrada 5V 5V 5V 5V 5 V 4,5V-5,5V 12V/24V

Corriente de entrada 1.2 A 600 mAh 2,5 A 600 mAh 500 mAh 500 mAh

CARGA

GPS • • • • • • • • • •

Móviles • • • • • • • • • •

iPod/iPhone/iPad • • • •
(iPhone, iPod) • • • •

(iPhone, iPod)
•

(iPhone, iPod) •

Cámaras • • • • • • • •

MP3/MP4 • • • • • • • • • •

PSP / videoconsolas • • • • • • • • • •

Netbooks • • •

Portátiles • •

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso (gr.) 700 265 107 88 254 265 700 70 73 40

Dimensiones
Al x An x Pr (mm)

215X130X17 150x83x14 88x43x114 90x35x336 145x59x28 170x96x22.75 264X200X19 88x39x37 92x40x24 43x24
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Cables de alta calidad 
Cables estañados para instalaciones eléctricas

AutoMarine es fabricante de cables de alta calidad y distribuidor de acceso-
rios y componentes eléctricos para automoción y náutica.

AutoMarine fabrica sus cables en su fábrica propia del Reino Unido, lo que les 
otorga gran capacidad de respuesta para suministrar rápidamente el material 
necesario a sus clientes, además de tener gran capacidad para determinar 
sus necesidades y ofrecer la mejor solución.

Entre la amplia variedad de cables encontrará variantes de cables estañados 
de 1, 2 ó 3 hilos. Sus principales características son:

• Fabricados según ISO6722-1:2011 (clase B) 105ºC
• Aptos para sistemas de 12V y 24V
• Conductores de cobre estañados con aislamiento de PVC
• Utilizables en ambientes entre -40ºC y +105ºC
• Aislamiento reducido que reduce considerablemente su peso y volumen
• Buena resistencia a gasolina, aceites lubricantes y ácidos diluidos.
• El aislamiento de PVC ofrece una magnífica resistencia a la abrasión
 y cortes.

CABLE ESTAÑADO De cobre, bajo voltaje, 3 hilos

Código
Especificación 
del conductor 

(mm)

Sección del 
conductor 

(mm²)

Capacidad
Nominal de 
Corriente 
(Amps)

Dimensiones 
máximas del 
cable (mm)

Color 
de la 

cubierta

Colores de 
los cables 
internos

Tamaño de 
la bobina 
(Metros)

CM 03/04 3 x 21/0.30 2 x 1.5 21.0 5,9 Negro Negro
Verde
Rojo

30  

CM 03/05 3 x 35/0.30 3 x 2.5 29 7.3 Negro 30  

CABLE ESTAÑADO De cobre, bajo voltaje, 2 hilos

Código
Especificación 
del conductor 

(mm)

Sección del 
conductor

(mm²)

Capacidad
Nominal de 
Corriente 
(Amps)

Dimensiones 
máximas del 
cable (mm)

Color 
de la 

cubierta

Colores de 
los cables 
internos

Tamaño de 
la bobina 
(Metros)

CM 02/05 2 x 21/0.30 2 x 1.5 21.0 3.4 x 5.7 Negro Rojo
Negro

30  
CM 02/07 2 x 35/0.30 2 x 2.5 29.0 3.9 x 6.7 Negro 30  

CABLE ESTAÑADO De cobre, bajo voltaje, 2 hilos (redondo)

Código
Especificación 
del conductor 

(mm)

Sección del 
conductor

(mm²)

Capacidad 
Nominal de 
Corriente 
(Amps)

Dimensiones 
máximas del 
cable (mm)

Color 
de la 

cubierta

Colores de 
los cables 
internos

Tamaño de 
la bobina 
(Metros)

CM 02/25 2 x 21/0.30 2 x 1.5 21.0 5,7 Negro Rojo
Negro

30  
CM 02/26 2 x 35/0.30 2 x 2.5 29.0 8,3 Negro 30  

CABLE ESTAÑADO Cable estañado de cobre, pvc, batería/soldaduras

Código
Especificación 
del conductor 

(mm)

Sección del 
conductor

(mm²)

Capacidad
Nominal de
Corriente
(Amps)

Diámetro 
máximo del 

cable en 
conjunto (mm)

Resistencia 
por metro a 
20ºC (Ohms)

Color 
de la 

cubierta

Metros
bobina

CM 16 203/0.30 16 110 8.3 0.00126

Negro  
Rojo

10 
CM 25 322/0.30 25 170 10.1 0.000792 10 
CM 35 455/0.30 35 240 11.8 0.000564 10 
CM 50 637/0.30 50 345 13.3 0.000403 10 
CM 70 912/0.30 70 485 15.5 0.000281 10 

CABLE ESTAÑADO Cable estañado de cobre, bajo voltaje

Código
Especificación 
del conductor 

(mm)

Sección 
del 

conductor
(mm²)

Capacidad 
Nominal
(Amps)

ø máximo 
del cable en

conjunto
(mm)

Carga máxima 
(W) Resistencia 

por metro a 
20ºC (Ohms)

Metros
bobina12 

Voltios
24 

Voltios

CM 1.5 21/0.30 1.5 21.0 2.4 252 504 0.0130 50
CM 2.5 35/0.30 2.5 29.0 3.0 348 696 0.00782 50
CM 4.0 56/0.30 4.0 39.0 3.7 468 936 0.00485 30
CM 6.0 84/0.30 6.0 50.0 4.3 600 1200 0.00323 30
CM 10.0 80/0.40 10.0 70.0 6.0 840 1680 0.00185 30
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▶
 Cables estañados

▶
 Accesorios

Linterna de emergencia multiusos

Referencia Descripción

ET100 Linterna de seguridad LED, flotante, auto-cargable

ET100

Construida con policarbonato amarillo de alta visibilidad, la ET100 es una 
linterna LED multifunción prácticamente indestructible, flotante y estanca, 
con función de ‘giro para cargar’, de forma que no necesitará comprar pilas. 
La ET100 también puede recargarse vía USB con el cable incluido.
Incluye compás, silbato, cuchillo, abrelatas y luz SOS.

Accesorios

Linterna de emergencia
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Todo nuestro catálogo 
de productos disponible en

www.azimutonroad.es

Consulte nuestras Condiciones Generales de Venta en www..azimutonroad.es/condiciones-generales-venta.html
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Teléfono (+34) 962 965 206
Fax: +34 962 870 498
ventas.onroad@azimut.es 

www.azimutonroad.es


