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Sistemas de arranque por conexión 
inalámbrica y batería auxiliar

• Un sistema de arranque por conexión de óxido de cobalto de litio 
(LiCoO2) compacto y seguro 
Que también permite recargar componentes electrónicos

• Diseño compacto 
Que cabe perfectamente en la guantera

• Función Powerbank 
Para cargar dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas

• Función de carga de teléfono inalámbrica*

• Tiempo de recarga rápida de 3 horas

• Apto para automóviles y furgonetas de tamaño pequeño y mediano 
Con un motor de hasta 2,5 l

• Sistema de conexión seguro 
Para proteger al usuario, el vehículo y el sistema de arranque por conexión

• Abrazaderas inteligentes 
Que gestionan la potencia con seguridad entre el sistema de arranque por 
conexión y el vehículo

• Protección frente a cortocircuitos, picos de tensión y polaridad 
inversa

• Linterna LED

• Se suministra con un cable de carga Micro USB
*El dispositivo móvil no se incluye

Especificaciones  

Código del producto RPPL250

Tensión interna de la batería (nominal) 12 V

Salida de carga inalámbrica 10 W

Salida USB 5 V 2,4 A; 9 V 2,0 A; 12 V 1,5 A

Corriente de arranque 200 A

Corriente de pico 500 A

Tiempo máximo de arranque 3 s

Tipo de batería Óxido de litio-cobalto LiCoO2

Capacidad de la batería 9900 mAh (36,63 Wh)

Temperatura de funcionamiento De -10 °C a +40 °C

Abertura de la abrazadera de cables 30 mm

Peso 0,5 Kg

Dimensiones del producto Al. 164 x An. 86 x Pr. 30 mm

Dimensiones del paquete Al. 130 x An. 213 x Pr. 95 mm

Cantidad por caja 10x1

Código de barras 5055175245126

Engine size

Diesel
1.8L

UP TO

Voltage

12V
Rechargeable

Li-ion

LED light 2.4A USB

2.4A

Power Bank Charging*

Wireless
Storage case

Motorcycle Car SUV

Engine size

Petrol
2.5L

UP TO


