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G4 4.4 A 6 V&12 V

Carga baterías de 6 V y 12 V de hasta 40 Ah. Mantiene baterías de todos los tamaños.

Todoterrenos, cortacéspedes, motocicletas, 
coches, camiones, barcos, caravanas, trac-
tores, máquinas herramienta, etc.

Carga baterías completamente 
descargadas de hasta 40 Ah. 

Cargador inteligente ultraseguro, ultracompacto, resistente y 
portátil. Incluye tecnología antideflagrante y protección contra 
polaridad inversa. Carga dos veces más rápido que los 
cargadores comunes. Puede permanecer conectado las 24 
horas del día sin sobrecarga de ninguna clase.

(1,1A X 4)

Cargador de 
Batería Ultraseguro

Mantiene baterías de todos los 
tamaños. 

Li-Ion

LitioÁcido-plomo

Wet Gel MF EFB AGM

Automóviles |  Embarcaciones  |  Caravanas  
Vehículos deportivos  |  Herramientas de Jardinería  

Memoria.
Vuelve al último modo seleccionado 
cuando se reinicia.

Mantenimiento extra.
Mantiene la batería completamente 
cargada sin sobrecargarla de forma 
indefinida.

Diagnóstico.
La herramienta intuitiva de diagnóstico visual permite 
detectar polaridad inversa, bajo voltaje o daños en 
las baterías.

Seguimiento de la carga.
Cambia la corriente de carga de forma dinámica 
cuando se añade una carga a la batería.

Ahorro de energía.
Minimiza el consumo de energía cuando 
no es necesario usar la máxima potencia. 

Monitor térmico.
Los sensores internos de temperatura 
ajustan la carga en función de la
temperatura ambiente.

CAN Bus.
Permite que el puerto de carga cargue 
sistemas CAN Bus automáticamente. 

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

Interactivo. 
Modifica el proceso de carga basándose en 
información suministrada por la propia batería. 

Resistente.
Es resistente a la suciedad, el agua, 
los rayos ultravioleta y los golpes.

Recuperación.
Aplica una carga de alto voltaje cuando 
detecta bajo voltaje, sulfatación o 
pérdida de capacidad. 

Optimización.
Estabiliza la composición química interna de la 
batería para incrementar su rendimiento y duración. 

Arranque y parada automáticos. 
Compensa las crecientes demandas energéticas 
cíclicas a las que se exponen las baterías de 
vehículos microhíbridos.

Protección. 
Cuenta con una barrera de seguridad de varios 
niveles que impide que se produzcan condiciones 
anormales y peligrosas.
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Modos de carga

Standby
Sin corriente
En el modo Standby, el cargador no carga o suministra energía a la batería. Durante este modo se activa la función de ahorro de energía, mediante la 
cual se extrae una cantidad mínima de energía de la corriente eléctrica. Al seleccionar este modo de carga se iluminará un led naranja.

14,5 V  |  1,1 A  |  De Hasta 40 Ah Batería
Para cargar baterías de 12 V húmedas, de gel, con tecnología EFB,
de libre mantenimiento y de calcio. Al seleccionar este modo de
carga se iluminará un led blanco.

12 V
NORM

14,8 V  |  1,1 A  |  De Hasta 40 Ah Batería
Para cargar baterías de 12 V en temperaturas frías inferiores a 
10 ºC (50 ºF) o baterías con tecnología AGM. Al seleccionar 
este modo de carga se iluminará un led azul.

12 V 
COLD/
AGM

6 V
NORM

Press & Hold 

12 V
LITHIUM

Press & Hold 

Modo Explicación

Voltaje de entrada CA:

Voltaje normal de trabajo CA:

110-120 VAC, 50-60 Hz

85-130 VAC, 50-60 Hz

85% aproximadamente

Potencia: 84 W máximo

Detección de bajo voltaje:

Drenaje de corriente: <5mA

Tipo de cargador: 8 pasos, cargador inteligente

Tipo de baterías: 6 V y 12 V 

Química de la batería: Húmeda, de gel, de libre mantenimiento,
de calcio, con tecnología EFB, con tecnología 
AGM, ión de litio

Capacidad de la batería: De Hasta 40 Ah (12 V), De Hasta 40 Ah (6 V), 
Mantiene baterías de todos los tamaños

Dimensiones (largo x ancho x alto):

Peso:

Especificaciones técnicas

Enfriamiento: Convección natural

Eficacia:

Temperatura ambiente:

Protección de la cubierta: IP642 V (12 V), 2 V (6 V)

• Cargador inteligente G4
• 2 conectores de arranque con terminales redondos 
incorporados
• 4 cables de extensión de 10 pies (3,6 m)
• Guía de usuario y guía de información y garantía

Pasos de carga La caja contiene:

El G4 permite cargar hasta 4 baterías distintas al mismo tiempo. 
Cada una de las cuatro entradas es de 1,1 A, carga baterías de 
hasta 40 Ah y recuerda el último modo seleccionado. 

4 entradas

0°C to +40°C, 32°F to +104°F

2,78 libras (1,26 kg)

Embalaje:
Dimensiones: 10.31”x10.24”x4.80”
(262 x 260 x 122mm)
Peso: 5.80 libras (2.63kg)
UPC:  0-46221-11091-3
Caja interior:  
Dimensiones: 10.55”x5.12”x10.71”
(268 x 130 x 272mm)

Cable de CA: 75 
pulgadas (1905 mm)

Cable de CC: 56 
pulgadas (1422 mm)

(continúa) Peso: 6.37lbs (2.89kg)
Caja principal:
Dimensiones: 21.89”x11.02”x11.42”
(556 x 280 x 290mm)
Peso: 26.98 libras (12.24kg)
Cantidad: 4
UCC: 10046221110910
Unidades por palé: 120 unidades

9,2 x 9,2 x 2,4 pulgadas   

2.4”
(61mm) 

9.2”
(234mm) 

6.4”
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0.2”
(4,1mm) 

0.1”
(2mm) 

9.2”
(234mm) 

7,25 V  |  1,1 A  |  De Hasta 40 Ah Batería
Para cargar baterías de 6 V húmedas, de gel, con tecnología EFB, 
de libre mantenimiento y de calcio. Al seleccionar este modo de 
carga se iluminará un led blanco.

14,2 V  | 1,1 A  |  De Hasta 40 Ah Batería
Para cargar baterías de ión de litio de 12 V, incluidas baterías con
tecnología LFP (litio hierro fosfato). Al seleccionar este modo de 
carga se iluminará un led azul.

Voltaje (V)
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  (234 x 234 x 61 mm)  


