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INDICATOR

Nuestros productos se han diseñado y desarrollado para
que resulten muy fáciles de usar. Todos los cargadores
CTEK incluyen nuestro conector rápido personalizado.

El indicador permite controlar la carga de la batería fácilmente.
Dos horas después de haber usado su vehículo, dispondrá de
una lectura precisa de la batería.
ROJO: Significa que la batería tiene una carga por debajo de
12,4 V. Es necesario cargar la batería.
AMARILLO: Significa que la batería tiene una carga de entre
12,4 y 12,65 V. Hay que empezar a pensar en cargarla.
VERDE: Significa que la batería tiene una carga de más de
12,65 V. ¡Estupendo! No es necesario cargarla.

WWW.CTEK.COM

CTEK BUMPER

CTEK MOUNTING BRACKET

CTEK BUMPER le ayuda a proteger el cargador CTEK de golpes y
arañazos. Aporta un agarre extra en superficies resbaladizas.
Hecho con caucho de silicona resistente. El BUMPER CTEK se
ajusta perfectamente alrededor del cuerpo del cargador CTEK.

El soporte de montaje robusto y versátil le permite almacenar
cómodamente el cargador y los cables. Su diseño de estructura
abierta le permite acceder fácilmente a las funciones del cargador.

BUMPER 10
Compatible con todos los cargadores
CTEK de hasta 0,8 A

40-057

• S
 u diseño de estructura abierta le permite acceder fácilmente a
las funciones del cargador.

BUMPER 60
Compatible con todos los cargadores
CTEK de hasta 3,8–5,0 A.

56-915

BUMPER 100
Compatible con todos los cargadores
CTEK de hasta 7,0 A.

40-058

BUMPER 120
Compatible con todos los cargadores
CTEK de hasta 10 A.

40-059

• Práctico almacenamiento de los cables y el cargador.

• Apto para todos los cargadores CTEK de 3,8-5,0 A.
Part no. 40-132

ACCESORIOS

– Cig Plug

– Eyelet

Los Indicator - Eyelet M6 y M8
utilizan un sencillo sistema de
”semáforo” para mostrar el
estado de carga de la batería. Con
el Indicator - Eyelet dispondrá de
una instalación permanente. Si es
necesario cargar la batería,
simplemente conecte el cargador
CTEK.
Longitud del cable: 500 mm.
Descarga de corriente: 1,5 mA
Descarga de corriente/mes: 1,1 Ah
Eyelet M6

56-629

Eyelet M8

56-382

El Indicator - Cig plug es una
combinación de conector rápido
e indicador que facilita la carga.
Es perfecto para cargar y
comprobar el estado de la batería
a través de la toma de 12 V del
vehículo. Longitud del cable:
400 mm. Es compatible con
todos los cargadores CTEK de 12
V hasta 7 A. El Indicator - Cig plug
es un modelo universal que se
ajusta tanto a tomas de 12 mm
como de 21 mm.
Descarga de corriente: 1,5 mA
Descarga de corriente/mes: 1,1 Ah
Part no. 56-870
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El Indicator - Clamp utiliza un
sencillo sistema de ”semáforo”
para mostrar el estado de
carga de la batería. Es fácil de
mover de un vehículo a otro,
ideal para talleres y salas de
exposiciones. En caso de que
sea necesario cargarla, se
puede retirar el protector de la
unidad y conectar un cargador
CTEK compatible para recargar
la batería por completo.
Longitud del cable: 1,5 m.

El Indicator - Panel utiliza un
sencillo sistema de ”semáforo”
para mostrar el estado de
carga de la batería. Está
disponible en dos longitudes de
cable, 1,5 m y 3,3 m. En el
Indicator - Panel con conexión
de clavija plana los cables no
están incluidos.

Descarga de corriente: 1,5 mA
Descarga de corriente/mes: 1,1
Ah

Panel M8 (1.5 m)

56-380

Panel M8 (3.3 m)

56-531

Panel (Flat Pin)

56-562

– Clamp

– Panel

Descarga de corriente: 1,5 mA
Descarga de corriente/mes: 1,1 Ah

Nota: La toma debe estar
conectada incluso cuando el
contacto está en posición de
”apagado”.

Part no. 56-384

CONNECT

CONNECT

CONNECT

CONNECT

El Connect - Eyelet es un
práctico accesorio que permite
cargar las baterías que se
encuentran en lugares de difícil
acceso o donde el uso de
abrazaderas es incómodo o
imposible. El Connect - Eyelet
es fácil de colocar y resistente
a prueba de salpicaduras y
polvo. Longitud del cable: 400
mm. Compatible con todos los
cargadores CTEK de hasta 10 A.

El Connect - Cig plug es un
adaptador fácil de colocar que
permite cargar desde un
cargador CTEK compatible a
través de la toma accesoria o el
encendedor de 12 V. Longitud
del cable: 400 mm. Compatible
con todos los cargadores CTEK
de hasta 7 A. El Connect - Cig
plug es un modelo universal que
se ajusta tanto a tomas de 12 mm
como de 21 mm.

El Connect - Cig plug es un
accesorio muy útil que aumenta
la utilización del conector de
confort de la batería de CTEK.
Con el Connect - Cig plug, puede
usar el GPS, el teléfono móvil,
calentadores de manillar y ropa
térmica, etc.
Longitud del cable: 1 m.

Su práctico cable de extensión
permite conectar cualquier
cargador CTEK de hasta 10 A
con otros accesorios como
pinzas o conectores rápidos
(Connect). Es muy útil cuando
el cargador tiene que ser
colocado a cierta distancia de
la batería.
Longitud del cable: 2,5 m.

Eyelet M6

56-260

Part no. 56-263

Eyelet M8

56-261

Eyelet M10

56-329

Nota: La toma debe estar
conectada incluso cuando el
contacto está en posición de
”apagado”.

– Eyelet

– Cig Plug

– Cig Socket

Part no. 56-573

– 2.5M Extension Cable

Part no. 56-304
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