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ARRANCADOR

GB50

                

Automóvil | Marino | Caravana | Deporte de motor | Césped y jardín

Ácido-plomo

Wet Gel MF EFB AGM

Litio

ARRANCA LAS BATERÍAS MUERTAS.

7,0L12V 4,5L
Gas Diésel

Automóviles diésel, VUD, barcos, motocicletas, vehículos todo terreno, camiones y más.
Ultra bezpečná, ultra kompaktní, robustní, a přenosná lithium-ionová nabíječka pro okamžité nabití. S technologií kontroly jiskření, 
ochranou před obrácením polarity. Okamžité spouštění většiny aplikací s jednoduchou baterií, až 30krát na jedno nabití. Ideální pro širokou 
škálu vozidel včetně malých dieselových aut, nákladních aut a motorů až do 7,0L pro plyn a 4,5 l diesel.

Protege contra inversiones de 
polaridad, chispas, sobrecarga, 
sobrecorriente, circuitos abiertos y 
sobrecalentamiento.

Arranca por carga

Potencia completa para arrancar un 
vehículo hasta 30 veces con una sola 
carga. Compatible con motores de 
hasta 7,0L de gas y 4,5L de diésel.

Linterna LED ultrabrillante dual 
para visibilidad y con 7 modos, 
incluyendo SOS y luz 
estroboscópica de emergencia.

Recargue virtualmente cualquier 
dispositivo USB (teléfonos inteligentes, 
tabletas). Recargue la unidad desde 
cualquier puerto USB o cargador de 12 V 
incluido.
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CONFORMS TO CONFORMS TO 
UL STD. 2743

5005016

IP65

Rojo constante. La unidad está 
completamente operativa, pero se aproxima al 
límite superior de temperatura.

Azul constante. La unidad está 
completamente operativa, pero se acerca al 
límite de temperatura más bajo.

Indicador LED caliente. Diseñado para 
indicar cuándo se acerca la batería interna a 
temperaturas altas.

Indicador LED frío. Diseñado para indicar 
cuándo es demasiado fría la temperatura 
interna de la batería para funcionar.

Rojo intermitente. La unidad está 
demasiado caliente para arrancar, pero 
todavía están disponibles otras funciones.

Azul intermitente. La unidad está 
demasiado fría para arrancar, pero todavía 
están disponibles otras funciones.

LED de error. Se ilumina en rojo si se detecta polaridad inversa.

• Arrancador de litio GB50 UltraSafe
• Pinzas de batería HD Precision
• Cargador de coche de 12 V
• Cable micro USB
• Bolsa de almacenamiento de microfibra
• Guía de usuario

Batería interna:

Clasificación de corriente máxima:

35 vatios-hora, ión litio

1500A

Temperatura de funcionamiento: -4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C)

Temperatura de carga:

Temperatura de almacenamiento: -4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C)

Micro-USB (entrada): 5V, 2,1A

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

Protección de caja: IP65 (con los puertos cerrados)

Enfriamiento: Convección natural

Dimensiones (largo x ancho x alto): 195,5 x 86,3 x 48,2 mm

Peso de la unidad: 0,75 kilogramos

Peso de la unidad con 
pinzas y accesorios:

1,23 kilogramos

Especificaciones técnicas

(a modo de referencia; 
los resultados pueden variar)Recargando un GB50Qué hay en la caja

Clasificación del cargador USB

0,5A

1A

2A

Tiempo de carga

18 h

9 h

4,5 h

Brillo de la linterna LED: 200Lúmenes

Accionamiento manual. Es una característica especial diseñada para situaciones raras 
cuando la batería de un vehículo se encuentra por debajo de los 2 voltios. Simplemente presione y 
mantenga presionado el botón manual durante 3 segundos, hasta que el LED de potenciador 
comience a parpadear, para acceder al modo. Presione el botón de nuevo (o el botón de 
encendido) para salir del accionamiento manual. Este modo se debe utilizar con precaución, ya 
que el accionamiento manual desactiva la protección de seguridad mientras está habilitado.

Unidad de 
recarga 
desde 
cualquier 
puerto USB 
o de 12 V.

Cargue virtualmente cualquier 
dispositivo USB, incluidos 
teléfonos inteligentes y tabletas.

2,1AUSB

Avanzado
Protección.
Diseñado para proteger su dispositivo.
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Visite no.co/patents. Múltiples patentes nacionales e internacionales pendientes.

Tecnología patentada

Empaquetado al por menor: 
Dimensiones: 99 x 119,4 x 231,1 mm 
Peso: 1,51 kg
UPC: 0-46221-18017-6

Caja interna:
Dimensiones: 104,1 x 238 x 133,9 mm 
Peso: 1,59 kg

Caja principal:
Dimensiones: 260,4 x 342,9 x 288,9 mm
Peso: 10,01 kg
Cantidad: 6
UCC: 10046221180173

Unidades por palé:
198 unidades

0 °F a + 104 °F (-18 °C a + 40 °C)

8,6 in
(218 mm)

1.9 in
(48,3 mm)

3,4 in
(86,4 mm)

7,7 in
(195,6 mm)




