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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

HS12/24-120, HS12/24-120B

CARGADOR DE BATERÍA 
CARGADOR DE BACTERIA DE ALTA FRECUENCIA
Esta generación de cargador HS ofrece una amplia gama de 
cargadores hasta 120 A, adecuados para 12 V/24 V. Estos 
dispositivos pueden ofrecer una alimentación constante de la 

potencia especificada, de especial importancia para actualizar 
las centralitas de nuevas generaciones de vehículos.

1  Los cargadores de batería 
incluyen cables de carga de 
batería con pinzas de carga 
totalmente aisladas.
2  Información y use mediante 

la pantalla táctil
3  Cable de carga de batería de 

5,0 m con diámetro de 2 x 25² 
(para HS12/24-120)
4  Fácil cambio de los cables de 
carga con conexión por toma

 + Tecnología convertidora multiresonancia

 + Alimentación constante hasta 120 A garantizada

 + Detección automática del voltaje de carga

 + Fabricado en Alemania
Tecnología convertidora 
multiresonancia para uso en 
taller profesional diario.

Estos cargadores de batería han 
sido diseñados específicamente 
para cumplir con las exigencias de 
talleres y OEM - y más.

El funcionamiento de 
apoyo evita la pérdida de 
datos al cambiar la batería.

Los cargadores tienen una 
detección automática del vol-
taje de carga, lo que significa 
que no es necesario ajustar el 
voltaje de carga (12V/24V).

Carga constante sin puntas 
de tensión para actualización 
de centralitas.

Uso intuitivo del cargador 
de batería mediante pan-
talla gráfica Easy Touch.

Función de arranque suave 
con descarga plena desde 
0,5 V por célula (equiva-
lente a 1/4 de la tensión 
nominal de la batería)

Modo desulfatado 
para renovar baterías 
sulfatadas.

Ajuste de tensión en funcio-
namiento de 12 V en pasos de 
0,1 V posible.
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DATOS

BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Alemania 
Teléfono +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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ACCESORIOS 
1  Carro, adecuado para cargador de batería 

HS12/24-120 y HS12/24-120B.

Modelo HS12/24-120 HS12/24-120B
Tensión de carga nominal 12 / 24 V 12 / 24 V
Corriente de carga máx. 120 / 60 A 120 / 60 A
Tipo de batería Nass, gel, Vlies AGM,  

calcio y Li-Ión
Nass, gel, Vlies AGM,  
calcio y Li-Ión

Potencia 2.000 W 2.000 W
Línea característica IUoU IUoU
Modo de protección IP21 IP21
Peso 10 kg 10 kg

A Dimensiones (L x P x A) 430 mm 430 mm
B 270 mm 270 mm
C 130 mm 130 mm

Longitud del cable de carga 5 m 3 m
Longitud del cable de ali-
mentación

5 m 2 m

Número de artículo 520550 520598

HS12/24-120 HS12/24-120B

Recambio nº 520560


