SOLAR PANEL CHARGE KIT

ENERGÍA SOLAR
PARA SU CS FREE
PARA QUE PUEDA
USARLO A DONDE
QUIERA QUE VAYA
El SOLAR PANEL CHARGE KIT le permite recargar
la batería interna de su CS FREE usando solo
energía solar. También puede usarlo como fuente
de alimentación del CS FREE sin necesidad de
conectarlo a una toma de corriente, de este modo
puede cargar y mantener la batería de su vehículo
dondequiera que esté.

• Máxima libertad, ya no tendrá que estar pendiente de estar
cerca de una toma de corriente.

El SOLAR PANEL CHARGE KIT es totalmente compatible
con el CS FREE. Proporciona energía solar rápida y
fiable, por lo que puede recargar o incluso suministrar
energía de forma independiente a su CS FREE allá a
donde quiera que lo lleve.

• Carcasa de transporte con pie de apoyo ajustable para una
flexibilidad de posicionamiento de 180°.

Está hecho de fibra de vidrio muy resistente y tan solo
tiene que desplegarlo y conectarlo a su CS FREE —
se tarda solo unos segundos—, y disfrutará de total
libertad, pues no tiene que estar pendiente de estar
conectado a una fuente de alimentación de la red
eléctrica. Cargue y mantenga la batería de su vehículo o
cargue dispositivos móviles como teléfonos, tabletas y
ordenadores portátiles, incluso cuando no esté cerca de
una toma de corriente.
El SOLAR PANEL CHARGE KIT cuenta con celdas
de silicio inteligentes y eficientes con una caja de
seguridad especialmente desarrollada para que el
kit proporcione exactamente la cantidad correcta de
energía a fin de proteger su batería y los dispositivos de
un exceso de tensión.
Este kit es impermeable, resistente a condiciones
climáticas duras y duradero, y el compañero perfecto
para exteriores del CS FREE.

• Recargue su CS FREE en solo una hora.
• Duradero, impermeable y resistente a condiciones
climáticas duras.
• Ligero y portátil.

• Ideal para usar en exteriores.

SOLAR PANEL CHARGE KIT

CALIDAD GARANTIZADA CON CTEK

NÚMERO DE ARTÍCULO

40-463

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

10 VDC - 25 VDC

TENSIÓN DE LA BATERÍA

12 V

TEMPERATURA AMBIENTE EN FUNCIONAMIENTO

-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)

PESO NETO

4.0 kg

DIMENSIONES (L X AN X AL)

422 x 537 x 20 mm

DIMENSIONES DESPLEGADO

815 x 537 x 20 mm

POTENCIA NOMINAL

60 W

LONGITUD DEL CABLE

3.5 m

VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO

21.6 V

CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

3.5 A

CONECTOR A

MC4

CONECTOR B

USB-C

GRADO DE PROTECCIÓN

IP67

GARANTÍA

2 años

CTEK dispone de un servicio de atención
al cliente para responder a todas las preguntas relacionadas con la carga y los
cargadores CTEK. Todas las soluciones y
los productos diseñados y suministrados
por CTEK se caracterizan por su seguridad, simplicidad y flexibilidad.
CTEK suministra cargadores en más de
70 países de todo el mundo. CTEK también es un fiable proveedor de equipos
originales para muchos de los más prestigiosos fabricantes de automóviles y
motos del mundo. Para más información,
visite WWW.CTEK.COM
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