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Genius                     Jump Starter
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BOOSTMAX

Para motores de gasolina y diésel de alto desplazamiento en camiones, semirremolques, autobuses, vehículos pesados, de 
flota, vehículos comerciales, equipos de construcción y más.
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Up To

Arrancador ultraseguro, compacto y portátil de litio para sistemas de baterías de 12 V y 24 V. Incluyendo tecnología 
patentadas a prueba de chispas y protección de polaridad inversa. Creado para motores de gasolina y diésel en 
vehículos de alto desplazamiento de Clase 8+/CE, equipos, camiones y más. Seguro para motores de todos los 
tamaños. Proporciona energía remota para dispositivos de 12 V (p. ej., bombas de neumáticos) y recarga dispositivos 
móviles como smartphones, tablets y más.

Protege ante la polaridad 
inversa, chispas, sobrecarga, 
sobrecorriente, circuitos 
abiertos y sobrecalentamiento. 

El voltímetro integrado muestra 
el voltaje de la batería del 
vehículo para un mejor 
diagnóstico y resolución de 
errores.

Luz de trabajo LED ultrabrillante 
de 2200 lumen par una 
visibilidad extrema. 7 modos de 
luz, incluyendo SOS y 
estroboscópica de emergencia.

Work Light

Para motores de gasolina y diésel de hasta Clase 8+/Clase CE, seguro de usar en motores de cualquier 
tamaño. 

12V/
24V

LED
High-Intensity

Gas & Diesel

Class 8+
Class CE

Voltmeter

Modos de 12 V y 24 V 
intercambiables, diseñados 
para motores de alto 
desplazamiento, cubre la 
mayoría de las aplicaciones.

12V/24V
Batteries

Jump Start

Arranca una batería descargada en segundos y sin peligro.
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Embalaje de venta:
Dimensiones: 18,1x15,4x17,6"
Peso: 33 libras
UPC: 0-46221-17031-3

Caja principal:
Dimensions: 18,6x15,9x18,1"
Peso: 35 libras
Cantidad: 1
UCC: 00046221170313
Unidades por palé: 18 unidades

20,000A

Julios   : 80,000+

    

USB (salida): Dual 5V,  2,1A

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

Convección natural

12,3 x 8,2 x 6,3 in

19,25 Libras

Especificaciones técnicas

Recargar un GB500

2200 lúmenes

• Arrancador de litio GB500
• Conectores Boost MAX POS/ NEG (24 in)
• Adaptador de energía de 56 W XGC
• Enchufe hembra de 12 V (SALIDA)
• Enchufe macho de 12 V (ENTRADA)
• Cable XGC de 12 V 2'
• Carcasa de viaje protectora
• Guía de usuario, guía informativa y garantía 

Carga DC 12V

3S

 Voltaje:

de -30°C to +50°C

de 0°C to +40°C

-20°C to +50°C

Carga AC

Genius BOOSTMAX® TM

19 lb 152 lb
80,000 joules 3S 57,000 joules 3S

el arrancador de plomo 
y ácido tradicional líder

frente a

Energía de arranque disponible (julios) 
= Energía (w) X tiempo (s)

+ Mantiene la carga 
4 veces más tiempo

8 veces

Unidad de recarga 
desde cualquier salida 
de pared AC o puerto 
de 12 V.

12V

Carga virtualmente cualquier 
dispositivo USB, incluyendo 
smartphones y tablets. 

2.1A

USB Carga rápida
AC 12V/

más ligero.
16 veces
más pequeño.

30%
más potente.

12.25in
(311mm)

6.4in
(162mm)

8.2in
(207mm)

Más potencia,

Visite no.co/patents. Múltiples patentes 
domésticas e internacionales pendientes.

Tecnología patentada.

Designed in the USA
Made in China

12V y 24V 

(60W)

6-8 horas

(56W)

6-8 horas

Una fracción del tamaño.

UN38.3

        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/
apagado). Este modo debe utilizarse con cuidado, ya que la función de activación 
manual desactiva los mecanismos de protección mientras está en funcionamiento.

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 

Batería interna: 

Potencia máxima de la corriente:

Temperatura de funcionamiento: 

Temperatura de almacenamiento: 

Temperatura de carga: 

Ión de litio 12V, 5A ENTRADA / 12V, 15A SALIDA12 (entrada/salida): 

Enfriamiento: 

Dimensiones (largo x ancho x alto):

Peso:

Lúmenes (ledes): 

La caja contiene:
(solo como referencia,los
 resultados pueden variar)


