CTX BATTERY SENSE

BATTERY
SENSE
MONITOR INTELIGENTE DE
ESTADO DE BATERÍAS

Controle fácilmente el estado de la batería de su vehículo,
con este excepcional dispositivo de monitoreo inteligente
Bluetooth. Es fácil de instalar y los datos se entregan a través
de una aplicación de iPhone o Android de descarga gratuita.

SEPA CUÁNDO ES HORA

Si sabe cuándo es el momento de cargar su batería, podrá
prevenir averías del vehículo y maximizar el rendimiento de la
batería. Battery Sense proporciona información valiosa sobre
la batería de su vehículo de forma sencilla y fácil de usar.

HAGA QUE SU BATERÍA LE HABLE

Battery Sense monitorea continuamente la batería de su
vehículo para obtener información sobre el estado de la
batería e informarle a usted. Battery Sense se sincroniza
automáticamente con su teléfono móvil a través de Bluetooth. Es posible sincronizar múltiples sensores de bacteria con
su teléfono.

OBTENGA LA APLICACIÓN

Una aplicación de iPhone o Android de descarga gratuita
proporciona informes de fácil comprensión sobre el estado de
la batería de su vehículo. La aplicación enviará una notificación
automática si el estado de carga de la batería cae hasta un
nivel crítico o si no se han hecho mediciones durante siete
días.

CARGAR

Cuando Battery Sense indica que hay que cargar, utilice un
cargador CTEK; una solución para el cuidado completo de
baterías.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ADECUADO PARA TODO TIPO DE AUTOMÓVILES, MOTOS, ETC. BATERÍAS DE ARRANQUE DE MOTORES, DE 4,5AH O MÁS.
MIDE CONTINUAMENTE LA BATERÍA
PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN
SOBRE EL ESTADO DE LA BATERÍA.
SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA A TRAVÉS
DE BLUETOOTH CON SU TELÉFONO MÓVIL.
INFORME DE ESTADO DE FÁCIL
COMPRENSIÓN SOBRE LA BATERÍA
DE SU VEHÍCULO.
GUARDA LOS DATOS DE HASTA TRES
MESES.
NOTIFICA SI EL ESTADO DE CARGA DE
LA BATERÍA CAE POR DEBAJO DE UN
NIVEL CRÍTICO Y SI NO SE HAN HECHO
MEDICIONES DURANTE SIETE DÍAS.
GARANTÍA DE 2 AÑOS.
Compatible con:
Android OS 4.4 (o superior) y hardware
Bluetooth 4.0. iOS 7 (o superior) y hardware
Bluetooth 4.0 ¡ (iPhone 4S o posterior).

CTX BATTERY SENSE

CONECTE EL MONITOR

CONECTE LA APLICACIÓN

Monitorea continuamente la batería de
su vehículo para obtener información
sobre el estado de la batería.

Monitor con
terminales.

TOME EL CONTROL
Battery Sense se sincroniza directamente con su teléfono inteligente y proporciona un informe de estado fácil de comprender sobre la batería de su vehículo.

Descargue la aplicación desde App
Store o Google Play.

Battery Sense le proporciona una visión general práctica del estado de las baterías
de todos sus vehículos.
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Battery Sense mide continuamente el estado de
carga de la batería.
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Sincronice su teléfono inteligente
con su vehículo.
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Vehículos recomendados
Válido para todas las baterías de plomo de 12V

9 Fe

2 Fe

Conecte el terminal
positivo al borne
positivo y el
terminal negativo al
borne negativo o a
un punto de tierra
adecuado del
vehículo.

Battery Sense le envía una notificación
al teléfono inteligente cuando el estado
de carga de la batería cae hasta un nivel
crítico.

Obtenga el estado de la batería de
su vehículo.

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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