
La sofisticación de los sistemas electrónicos de los vehículos ha aumentado enormemente. El número de 
tipos de batería se ha incrementado, pero el conocimiento de los conductores no. Los cargadores de batería 
inteligentes de la serie 700 de Ring gestionan esta compleja tecnología a través de un diseño de fácil manejo. 
Entre los dispositivos ultracompactos de esta gama, se incluyen modelos con sistema de carga de varias 
etapas y unidades con perfiles de carga específicos para los vehículos START/STOP modernos. 

Indicaciones claras

LED verde 
parpadeante –  
Modo de carga

LED verde 
constante –  
Completamente 
cargado

LED rojo 
constante – 
Fallo de la batería

Nueva presentación de marca

•  Diseño compacto  
Para un producto más atractivo 

•  Funcionamiento sencillo   
Diseño intuitivo fácil de manejar

•  Solo hay que conectar   
Deja de cargar automáticamente cuando la batería está llena

•  Carga de mantenimiento 
Ideal para una conexión de la batería a largo plazo
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RSC701/RESC701  
Mantenimiento Inteligente                     

•  Ciclo de carga de 3 etapas para 
mantener las baterías en buenas 
condiciones

•  Fácil de utilizar - no hay que 
pulsar ningún botón

• Selección automática de 6V o 12V

•  Ideal para una conexión a largo 
plazo

•  Incluye conectores y pinzas 
de batería

• Resistente a la intemperie

RSC704/RESC704  
Cargador De Batería 
Inteligente   

•  Ciclo de carga de 3 etapas para 
mantener las baterías en buenas 
condiciones

• Protege de las cargas excesivas

•  Configuración para carga 
rápida y lenta

• Funcionamiento con un solo botón

•  Ideal para una conexión a 
largo plazo

•  Incluye conectores y pinzas 
de batería

• Resistente a la intemperie

RSC706/RESC706  
Cargador Inteligente Avanzado         

•  Ciclo de carga de 8 etapas para 
optimizar el estado de la batería

• Protege de las cargas excesivas

•  Reparación de la batería para 
incrementar el rendimiento y la 
vida útil

•  Configuración para carga rápida 
y lenta

•  Configuración para START/
STOP y batería estándar

•  Modo de litio para vehículos 
eléctricos

•  Protege la batería de las bajas 
temperaturas

• Resistente a la intemperie

RSCBM  
Monitor De La Batería

•  Compatible con todos los 
cargadores de batería de la serie 
700 de Ring

•  Las luces tipo semáforo indican 
el estado de carga

•  Ideal para una carga de la batería 
a largo plazo
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Descripción Referencia Índice De Carga LED de estado 
de carga de Ring

Compatible con 
el monitor de la 
batería

Protección contra 
cargas excesivas

Carga 
de litio

Configuración 
de START/STOP

Función de 
reparación

Mantenimiento de 1A
RSC701
RESC701

1A

Inteligente de 4A RSC704
RESC704 4A

Análisis, carga y 
reparación de 6A

RSC706
RESC706 6A

CAT865
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* Las unidades que incluyen el prefijo RESC indican modelos europeos


