
 
Tensión 12 V CC + 230 V CA 
Amperaje máx. 15 amperios 
Potencia 120 W 
Rango de medidas de presión 0 – 100 psi / 0-6,9 BAR 
Caudal del compresor de aire 28–30 l/min 
Umbral de decibelios 85 db 
Longitud del tubo de aire 60 cm 
Dimensiones del producto Pr. 280 x An. 120 x Al. 268 mm 
Dimensiones del paquete Pr. 302 x An. 134 x Al. 289 mm 
Peso del paquete 2,4 kg 
Longitud del cable de alimentación 
12 V CC:  3,3 m 
230 V CA: 1,8 m 
Cant. por caja 3 x 1 
Código de barras 
RAC660 UK 3 clavijas 230 V 5055175241456 
REAC660 EU 2 clavijas 230 V 5055175241692

Cuidado de los neumáticos
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RAC660 / REAC660
Inflador de neumáticos preconfigurable de doble alimentación
Apto para el inflado de elementos inflables de pequeño y gran tamaño

Características RAC660/REAC660
• Opciones de alimentación de 12 V CC y 230 V CA

• Apto para el inflado de neumáticos y elementos inflables de pequeño y 
gran tamaño, incluye 8 adaptadores

• Ahorro de tiempo: infla un neumático de 13” completamente 
desinflado a 2,4 bares en menos de 2 minutos con alimentación de CC. 
Infla un neumático de 13” completamente desinflado a 2,4 bares en 
menos de 1 minuto y 50 segundos con alimentación de CA. Infla un 
colchón hinchable individual en menos de 2 minutos con alimentación 
de CA o CC

• Control preciso: detención automática al alcanzar la presión 
predeterminada

• Pantalla digital retroiluminada: fácil de leer tanto de día como de noche

• Válvula de desinflado para liberar la presión extra

• Iluminación nocturna: luz LED blanca integrada que ofrece una 
iluminación nocturna más segura y que resulta ideal como iluminación 
para camping

• Configuración de la presión: seleccione la medida de presión de su 
vehículo o elemento inflable en PSI, KPA, BAR

• Conexión sencilla: tubo de aire flexible y conector de válvula roscado

• Cabe en el maletero: cómoda caja de almacenamiento

Especificaciones

Adecuado para
Accesorios

1 x maletín

Turismos Remolques 4x4Autocaravanas

12 V CC

2 min Elementos inflables pequeños Elementos inflables grandes

12 V CCUK 230 V CA Pantalla digital

EU 230 V CA Luz LED
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