
The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

GB70 2000A 12V
Litio 8.0L

Apto para motores de hasta 8 litros de gasolina y 6 litros de gasóleo. Puede usarse en motores de 
cualquier tamaño con toda seguridad.

Para los motores de gasolina y gasóleo de alta cilindrada de coches, camiones, barcos, etc.
Arrancador de ión de litio ultraseguro, ultracompacto, resistente y portátil. Incluye tecnología antideflagrante y 
protección contra polaridad inversa. Ideal para una amplia gama de vehículos, tanto pequeños como vehículos de 
mayor tamaño con motores de 8 litros de gasolina y 6 litros de gasóleo. Proporciona energía a distancia con la clavija 
de 12 V (incluida) para infladores de neumáticos, convertidores y cargadores de teléfono.
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Arrancador Genius                        

Arranca una batería descargada en segundos y sin peligro.

8X
LEDESarranques por carga 2.1AUltraseguro

Tiene potencia para arrancar 
un vehículo hasta 40 veces 
con una sola carga. Es 
compatible con motores de 
hasta 8 litros.

Posee una linterna de doble led 
con 300 lúmenes ultrabrillante 
con 7 modos, incluido un modo 
estroboscópico SOS y de 
emergencia.

Puede recargar prácticamente 
cualquier dispositivo USB, 
incluidos móviles inteligentes y 
tabletas. Es posible recargar la 
unidad desde cualquier puerto 
USB o cargador de 12 V.

Protege contra polaridad 
inversa, chispas, sobrecarga, 
sobretensión, circuitos abiertos, 
cortocircuitos y 
sobrecalentamiento.



The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

Embalaje:
Dimensiones: 7,4”x3,7”x12,6”
Peso: 5 libras
UPC: 0-46221-15005-6
Caja interior: 
Dimensiones: 7,7”x4,1”x12,9”
Peso: 5,3 libras

Caja principal:
Dimensiones: 13,5”x16,2”x8,98”
Peso: 21,85 libras
Cantidad: 4
UCC: 10046221150053
Unidades por palé: 180 unidades

Batería interna: 

Potencia máxima de la corriente: 

Ión de litio

2000 A

Julios   : 15700+ 

Temperatura de funcionamiento: de -30 ºC a +50 ºC

Temperatura de carga: de 0 ºC a +40 ºC

Temperatura de almacenamiento:  de -20 ºC a +50 ºC (temperatura media)

2V, 3A ENTRADA / 12V, 15A SALIDA

MicroUSB (entrada): 5V, 2.1A

USB (salida): 5V, 2.1A

Protección de la cubierta: IP65 (con los puertos cerrados)

Enfriamiento: Convección natural

Dimensiones (largo x ancho x alto): 8.6 x 6 x 2.5 pulgadas

5 libras

Especificaciones técnicas

Recarga de un GB70La caja contiene:

.5A

1A

2A

28 horas

14 horas

7 horas

400L

5 libras 18 libras

frente a

15700 julios 3S 6950julios 3S

Arrancadores tradicionalesGenius TM

“1700”
PEAK AMPS

BOOSTHD

Permite arrancar desde un 
voltaje nulo en 15 minutos. 
Carga una batería 
completamente en solo algo 
más de 2 horas.

3X carga 
rápida

• Arrancador de litio GB70 con cables de arranque 
de batería de alta resistencia HD
• Cable micro USB
• Enchufe hembra de 12 V (SALIDA)
• Enchufe macho de 12 V (ENTRADA)
• Cable XGC de 12 V
• Guía de usuario y guía de información y garantía

Carga rápida de 12 V

3A @ 12V (36W)

2-3 horas

3S

12 (entrada/salida):

Es posible recargar la 
unidad desde cualquier 
puerto USB o cargador 
de 12 V.

Proporciona energía a distancia a una 
amplia variedad de dispositivos de 12 V, 
tales como infladores de neumáticos, 
convertidores, luces, cargadores de 
teléfono, etc.

Energía 
portátil 12V

Puede recargar 
prácticamente 
cualquier 
dispositivo USB, 
incluidos móviles 
inteligentes y 
tabletas.
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        La función de activación manual está diseñada especialmente para las   
        situaciones poco frecuentes en las que la batería de un vehículo tiene menos 
de 2 voltios. Mantenga pulsado el botón de activación manual durante tres 
segundos hasta que el led de arranque empiece a parpadear. Para salir de la 
función de activación manual pulse el botón otra vez (o el botón de encendido/apa-
gado). Este modo debe utilizarse con cuidado, ya que la función de activación 
manual desactiva los mecanismos de protección mientras está en funcionamiento.

Peso: 

Lúmenes (ledes): 

(solo como referencia,los resultados 
pueden variar)

intensidad de corriente (USB) Tiempo de carga

2X Más potencia,
con una fracción del tamaño

Mantiene la carga durante un periodo 
4 veces más largo

Potencia disponible (julios) = energía (w) x tiempo (s)

Patente US 9,007,015 B1
Diseñado en Estados Unidos


