
EL CARGADOR 
PERFECTO PARA TODOS 
LOS PROPIETARIOS DE 
EMBARCACIONES

M15

El cargador M15 carga una gran variedad de baterías 
marinas con rapidez y eficacia.
El M15 es el cargador de baterías de 15 A perfecto 
para todos los propietarios de barcos. Tiene varias 
 funciones, como un modo de regeneración para 
 reacondicionar baterías WET y Ca/Ca y un sensor de 
temperatura que optimiza la carga a  temperaturas 
distintas de +25°C. Incluye un modo de litio* para las 
baterías de litio*. El M15 se suministra con un cable de 
4 m de longitud con M10 ojetes para facilitar la instala-
ción en la embarcación.

•  Modo de litio* dedicado
•  Compatible con baterías de 28 Ah a 300 Ah  

(20 Ah a 280 Ah litio*).
•  Programa de regeneración para baterías muy descargadas
•  Programa de AGM para baterías AGM
•  Totalmente automático y fácil de usar. Fácil de conectar, 

antichispas y protegido contra polaridad inversa.
•  Diseño compacto y resistente
•  Con clasificación IP44, adecuado para uso a la intemperie
•  Garantía de 5 años

*) Baterías de litio 12 V (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)



M15

CALIDAD GARANTIZADA CON CTEK
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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTRADA 220–240VAC, 50–60Hz, 2.0A máx

SALIDA 14.4/14.7/13.8/15.8V, 15A máx

PÉRDIDAS DE 
 CONTRACORRIENTE* Menos de 2 Ah/mes

TEMERATURA  
AMBIENTE -20 °C a +50 °C

TIPOS DE BATERÍAS 12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO4

CAPACIDAD  
DE BATERÍAS

28–300 Ah, tipos de baterías de plomo.
20–280 Ah, LiFePO4.

CLASE DE AISLAMIENTO IP44

GARANTÍA 5 años

*) La pérdida de contracorriente es la corriente que se pierde si el cargador no está conectado a la red. 
Los cargadores CTEK tienen una contracorriente muy baja.
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