PRO120
GESTIÓN DE BATERÍAS CON
EXIGENCIAS DE CORRIENTE
EXTREMAS
El CTEK PRO120 es un cargador de baterías innovador y altamente eficiente de 120 A y
una fuente de alimentación, todo ello diseñado para cumplir con las exigencias de un taller
de diagnóstico. Gracias a su diseño de vanguardia, tecnología avanzada y características
innovadoras, constituye la solución perfecta para una carga de batería, un mantenimiento
y un suministro de alimentación completos.

FEATURES
• Salida de 12 V/120 A
• Salida variable en modo de fuente
alimentación (12,6 V-14,8 V)
• Compatible con todos los tipos de baterías de
12 V, incluidas las de litio (LiFePO4)
• Adecuado para baterías de 10 Ah-3000 Ah
(15 Ah-1200 Ah LiFePO4)
• Tecnología de inversor resonante para una
carga rápida y eficaz

• Uso sencillo con pantalla LCD de clara lectura
• La patente única aplicada para el modo de
“carga adaptativa” detecta automáticamente
el tamaño de la batería
• Compensación de temperatura integrada
• Robusta carcasa de policarbonato resistente
a impactos
• Cables de 5 m y pinzas de alta resistencia
• Certificación IP40 (uso en interiores)
• Funcionamiento sin chispas
• Protección contra polaridad invertida
• A prueba de cortocircuitos
• Garantía de 2 años
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PRO60
KEY PRODUCT
FEATURES

Tensión de entrada

220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A

Tensión de salida

12 V, 120 A

Tensión de arranque (tensión mínima
0,8 V
para detectar una batería conectada)
Descarga de corriente trasera

Menos de 2 Ah/mes

Corriente de ondulación

Menos del 4 %

Tensión de ondulación

Menos del 4 %

Intervalo de temperatura

-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)

Tipos de baterías
Capacidad de la batería

Plomo: húmedas, Ca/Ca, AGM,
EFB (de Start/Stop) y Gel
Litio: LiFePO4
Plomo: 10-3000 Ah
Litio: 15-1200 Ah

Tipo de aislamiento

IP40 (uso en interiores)

Longitud de los cables de carga

5000 mm (cable CC)

Longitud de los cables principales

2500 mm (cable de CA)

Compensación de temperatura

Sensor de temperatura integrado

USB

Puerto USB tipo B para
actualizaciones de software y
mantenimiento

Garantía

2 años

Peso neto en kg (de la unidad con
cables)
Peso bruto en kg (de la unidad en la
caja)
Dimensiones mm (Al. x La. x An.)

13,77 kg
16,02 kg
408 x 226 x 284 mm

El servicio de atención al
cliente de CTEK está disponible
para resolver cualquier duda
relacionada con la carga
y los cargadores CTEK. La
seguridad, la simplicidad y
la flexibilidad caracterizan
todos nuestros productos y
soluciones desarrollados y
vendidos por CTEK.
CTEK suministra cargadores
a más de 70 países en todo el
mundo. CTEK también es un
proveedor fiable de baterías
OEM para muchos de los
fabricantes de motocicletas y
coches más prestigiosos del
mundo.
Para obtener más información,
consulte
WWW.CTEK.COM
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