
Datos del producto

En el texto de este manual hay referencias a 
la química de esta batería con las siglas 
“LFP”. Tenga en cuenta que cada vez que 
aparece “LFP” se hace referencia a la 
batería de fosfato de hierro y litio.

NOTA IMPORTANTE: Esta batería NO se debe instalar en un vehículo como batería de arranque del motor.

NOTA IMPORTANTE

A: Cargador de litio (LFP) (recomendado)
B: Cargador de plomo-ácido (SLA/AGM)
 PRECAUCIÓN: El cargador de SLA/AGM debe  
 cumplir con las siguientes condiciones:
 1) Voltaje de carga máximo: 14.7 V
 2) NO debe tener función de desulfuración
 3) Voltaje de flotación: 13.8 V
* Los cargadores de batería se venden por separado

Tipos de cargadores de batería*

Esta sección contiene información de seguridad importante. Antes de utilizar el producto, LEA TODAS las instrucciones y las advertencias que están 
en el producto o provistas con él, y también todas las secciones pertinentes de esta guía. El producto no contiene piezas que puedan ser reparadas 
por el usuario. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Información de seguridad

Uso y mantenimiento de la batería
• La corriente de carga debe ser inferior a la corriente de carga máxima establecida (consulte Especificaciones del producto en la Página 4 para obtener información). La batería dejará de cargarse si la corriente es superior al límite.
• La corriente de descarga debe ser inferior a la corriente de descarga máxima establecida (consulte Especificaciones del producto en la Página 4 para obtener información). La batería dejará de suministrar energía si la corriente es  
 superior al límite.
• La batería debe cargarse o descargarse dentro del rango de temperatura de carga y descarga establecido (consulte Especificaciones del producto en la Página 4 para obtener información).
• La batería debe guardarse dentro del rango de temperatura de almacenamiento establecido (consulte Especificaciones del producto en la Página 4 para obtener información) para asegurar una vida útil más prolongada.
• Guarde la batería con carga parcial o completa para asegurar una mayor vida útil.
• La batería puede descargarse en exceso si se guarda completamente agotada durante mucho tiempo. Para evitar su descarga excesiva, la batería debe cargarse periódicamente, cuando menos una vez al año, aunque no se haya usado.
• Si la batería se descarga, recárguela tan pronto como sea posible.
• No utilice solventes para limpiar la carcasa de la batería.
• En el caso improbable de que se produzca un incendio en la batería, utilice un extintor de polvo seco o arena para extinguir el fuego. NO USE AGUA PARA INTENTAR APAGAR UN INCENDIO EN UNA BATERÍA. 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Al utilizar este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:
a) Lea todas las instrucciones y precauciones detenidamente antes de la instalación o del uso para evitar daños o lesiones personales.
b) Al desembalar la batería, primero compruebe cuidadosamente que no presente ningún daño.
c) Si nota algún defecto, comuníquese con Atención al cliente al (800) 300-1857 inmediatamente.
d) La carga y descarga de la batería generan calor y requieren un flujo de aire adecuado. Use la batería en un área ventilada y asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de ella.

PRECAUCIONES
a) No sumerja la batería en agua.
b) Guarde la batería en un lugar fresco y seco. Temperatura de almacenamiento = de -5 °C (23 °F) a 45 °C (113 °F)
c) Si se guarda temporalmente en un espacio que tendrá una temperatura inferior a -5 °C (23 °F), se recomienda descargar la batería hasta llegar al 60-80 % de carga (no descargue completamente la batería) y 
 desconectar la batería de los sistemas externos.
d) No use ni deje la batería a alta temperatura o cerca del fuego o de una fuente de calor ya que puede sobrecalentarse, el rendimiento de la batería se degradará y su vida útil se reducirá.
e) No invierta las conexiones de los terminales positivo y negativo.
f) No provoque un cortocircuito en los terminales de la batería. Puede causar daños importantes a la batería.
g) No transporte ni guarde la batería junto con objetos de metal.
h) No deje caer la batería, no la golpee ni la sacuda.
i) No perfore la batería con un clavo o con otros objetos afilados.
j) No use la batería en un lugar en el que haya electricidad estática y/o campos magnéticos ya que las protecciones de seguridad internas pueden impedir que la batería funcione.
k) No conecte la batería en serie o en paralelo a una batería de otro tipo o tamaño.
l) No sobrecargue la batería.
m) Para lograr la carga más eficiente, utilice un cargador para baterías de LFP.
n) Recargue la batería dentro de las 12 horas después del uso.
o) Si la batería se perfora y el electrolito entra a sus ojos, no se frote los ojos. En su lugar, enjuáguese los ojos con agua limpia y busque atención médica inmediatamente.
p) Si la batería emite un olor extraño, genera calor, se decolora o deforma, o presenta alguna anormalidad durante el uso, la recarga o el almacenamiento, deje inmediatamente de cargar y/o de usar la batería y 
 retírela del cargador o del vehículo conectado.
q) Si los terminales de la batería están sucios u oxidados, límpielos con un paño seco antes del uso, ya que el contacto inadecuado con los terminales puede generar que su rendimiento sea bajo.
r) Coloque cinta adhesiva en los terminales de la batería para aislarlos antes de su eliminación.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN
a) No conecte los terminales de la batería cerca de materiales o líquidos inflamables durante la instalación.
b) La batería debe instalarse en un área bien ventilada que no esté a la luz directa del sol.
c) Al fijar los terminales de la batería no utilice fuerza excesiva, ya que esto podría dañar los terminales.
d) Limpie la superficie de la batería con un paño seco. No utilice aceites ni solventes para limpiar, ya que pueden dañar la batería.
e) Asegúrese de que las polaridades positiva (+) y negativa (-) estén conectadas correctamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

A. Terminal positiva (+) de la batería
B. Terminal negativa (-) de la batería
C. Perno M8 de 12 mm (1 en cada terminal)
D. Arandela de retención de 1.4 mm (1 en cada terminal)
E. Arandela plana de 4 mm (1 en cada terminal)

A
B

C

D
E

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio y quemaduras. No se debe abrir, aplastar, calentar a más de 55°C / 131°F o incinerar. 

Guía del usuario de la batería de fosfato 
de hierro y litio (LFP) de 100 Ah y 12.8 voltios



Cargue la batería completamente antes de su instalación

PRECAUCIÓN: Cargue completamente la batería antes de usarla o de guardarla. La batería se entrega con carga parcial para cumplir con la 
normativa de transporte. Guarde el embalaje por si necesita enviar la batería, ya que está diseñado para el transporte seguro de este tipo de baterías.

Conecte la pinza ROJA (+) de su cargador 
al perno del terminal ROJO (+) de la 
batería y la pinza NEGRA (-) al perno del 
terminal NEGRO (-) de la batería.
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Conecte la pinza ROJA (+) del regulador 
de carga solar al perno del terminal ROJO 
(+) de la batería y la pinza NEGRA (-) al 
perno del terminal NEGRO (-) de la 
batería.

1

NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Asegúrese de conectar la pinza ROJA POSITIVA (+) del cargador de batería al terminal ROJO POSITIVO (+) 
de la batería, y la pinza NEGRA NEGATIVA (-) del cargador al terminal NEGRO NEGATIVO (-) de la batería. Invertir estas conexiones (lo que se 
denomina “inversión de polaridad”) puede provocar una carga errónea y/o daños en la batería.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
• Toma de CA y cargador de batería de CA; se venden por separado (consulte “Tipos de cargadores de CA” a continuación).
O
• Panel solar y regulador de carga solar MPPT; se venden por separado. (Consulte el manual del usuario del cargador de batería para los tiempos de carga aproximados y realice una carga 
 completa de la batería durante el tiempo necesario antes de la instalación en su vehículo u otra aplicación).

Carga de la batería desde un cargador de CA:

Carga de la batería con un panel solar:

A: Cargador de litio (LFP) (recomendado)
Ventajas: Carga más rápida optimizada de 
hasta 50 A. 
Desventajas: Se debe comprar 
específicamente para su batería
B: Cargador de plomo-ácido (SLA/AGM)

PRECAUCIÓN: El cargador de SLA debe 
cumplir con las siguientes condiciones:
1) NO debe tener función de   
 desulfuración
2) Voltaje de carga máximo: 14.7 V
3) Voltaje de flotación: 13.8 V
Ventajas: Este es el típico cargador de 
batería para tener a mano. Puede usar su 
instalación de cargador existente si cumple 
las condiciones de "PRECAUCIÓN" 
anteriores.
Desventajas: (1) Carga más lenta; los 
cargadores de SLA típicos oscilan de 2 a 20 
A, pero la batería de LFP puede cargar 
hasta 50 A. (2) Si la batería de LFP está en 
modo de protección a causa de una 
descarga excesiva o de alta temperatura, el 
cargador de SLA no detectará ni cargará 
la batería.
*   Los cargadores de batería se venden 
 por separado

Tipos de cargadores de batería*

Enchufe el regulador de carga solar** al 
panel solar**.
Note: Typical connection shown. Your own 
configuration may vary according to the model(s)
of your solar panel and solar charge controller. 
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Esta batería es compatible con paneles 
solares de hasta 600 vatios. Asegúrese de 
utilizar un regulador de carga solar MPPT al 
conectar paneles solares a la batería.

** El panel solar y el regulador de carga 
 solar se venden por separado.

NOTA IMPORTANTE
2

YSu batería debe estar completamente cargada antes de instalarla o de guardarla. La batería se entrega con carga parcial para cumplir con la 
normativa de transporte. Guarde todos los materiales de embalaje por si necesita enviar la batería, ya que fueron diseñados especialmente para el 
transporte seguro de este tipo de baterías.
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Conecte la pinza 
ROJA POSITIVA (+)

al terminal 
POSITIVO (+)
de la batería.

Conecte la pinza 
NEGRA NEGATIVA (-) 

al terminal 
NEGATIVO (-)
de la batería.

Conecte la pinza 
ROJA POSITIVA (+)

al terminal 
POSITIVO (+)
de la batería.

Conecte la pinza 
NEGRA NEGATIVA (-) 

al terminal 
NEGATIVO (-)
de la batería.

Para obtener los mejores resultados, utilice un 
6cargador para baterías de fosfato de hierro y litio (LFP).

Max.600W 

NOTA IMPORTANTE - RANGO DE TEMPERATURA
La batería impedirá la carga y descarga a temperaturas extremas para proteger las celdas contra daños permanentes.
(Consulte Especificaciones del producto en la Página 4 para obtener información y límites de temperatura).

Enchufe el cargador de batería de CA* en 
una toma de CA.
Nota: Consulte “Tipos de cargadores de batería” a la 
derecha. Se muestra una conexión típica. Su configuración 
puede variar según el modelo de su cargador.u 
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Para obtener los mejores resultados, utilice un cargador para 
baterías de fosfato de hierro y litio (LFP).

Introducción



NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD:
NO conecte su batería de fosfato de hierro y litio (LFP) a una de plomo-ácido (SLA/AGM) estándar. Los diferentes voltajes pueden dañar una o a las dos 
baterías y anular la garantía. Es seguro conectar esta batería a otra batería de LFP o a una batería de iones de litio (Li-Ion) utilizando las opciones a 
continuación. Antes de conectar las baterías, consulte el manual del usuario de su vehículo y/o dispositivo para determinar cuál de las siguientes 
opciones se ajusta mejor a su aplicación.

Conexión del cable de la batería
Siga los pasos a continuación para conectar correctamente el cable de la batería a los terminales de la batería.

Afloje el perno M8, y retire la arandela de 
retención y la arandela plana del terminal 
de la batería. Deje estas pieza a un lado.

HERRAMIENTAS NECESARIAS: 

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
• Se recomienda usar una llave de 13 mm o ajustable (no incluida) para retirar el perno M8 del terminal de la batería y reemplazar/apretar el perno correctamente después de instalar el cable  
 de la batería.
• Torquímetro. La especificación correcta de torque para el montaje de perno y arandela que se muestra a continuación es de 12 NM/8.5 pies-libras.

Conexión de baterías adicionales
Consulte los diagramas a continuación para conectar su batería a baterías adicionales para un tiempo de ejecución más prolongado. Para obtener 
los mejores resultados, asegúrese de que todas las baterías estén completamente cargadas antes de conectarlas. Puede conectar hasta un 
máximo de 4 baterías utilizando los métodos de conexión que se muestran a continuación.

HERRAMIENTAS NECESARIAS
• Juego de cables de batería de doble punta (se venden por separado) para cada conjunto de baterías conectadas
• Llave de 13 mm o ajustable (no incluida) para conectar de manera segura los cables a los terminales de cada batería
 (Para obtener información adicional, consulte “Conexión del cable de la batería” arriba).

• Asegúrese de reinstalar el perno y las 
arandelas en el orden exacto que se muestra 
a la izquierda para que la conexión sea 
segura y esté protegida.
• Es esencial asegurar que los cables estén 
conectados de manera correcta siguiendo 
estrictamente lo establecido en este manual. 
Una conexión inadecuada puede provocar 
“inversión de polaridad”, dañar la batería y 
anular la garantía.
• Si el cargador no detecta la batería, 
reemplace la batería ya que está dañada o 
llegó al final de su vida útil.
• Si la temperatura de la batería es de 65 °C 
o superior, se activará el modo de protección 
y no se cargará. Deje que la batería se enfríe 
antes de intentar cargarla nuevamente.

NOTA IMPORTANTE

1

Opción 1: Conexión paralela Opción 2: Conexión en serie
 Núm. de baterías  Voltaje del  Capacidad 
 conectadas sistema combinada
 2  12.8V 200Ah
 3 12.8V  300Ah
 4 12.8V 400Ah

 Núm. de baterías  Voltaje del    Capacidad 
 conectadas sistema combinada
 2 25.6V 100Ah
 3 38.4V 100Ah
 4  51.2V 100Ah

2

3

1

1

Alinee el orificio del cable de la batería con el 
orificio del terminal de la batería y vuelva a 
colocar la arandela de retención y la arandela 
plana en el orden que se muestra arriba.
(Consulte “Guía de calibres de cables de batería” en la 
página siguiente.)
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A
B
C

D

A: Alinee el cable de la batería: 
 Haga coincidir el cable ROJO (+) 
 al terminal ROJO (+) de la batería,
 y el cable NEGRO (-) al terminal 
 NEGRO (-) de la batería.
 Si conecta baterías adicionales,
 lea las notas a continuación.

B: Alinee la arandela plana

C: Alinee la arandela de retención

D: Realice la conexión del perno M8 
 a través de las arandelas y el 
 cable de la batería, hasta ingresar
 al terminal de la batería. Ajuste 
 de manera segura c tttton la llave.

2

Carga
negativa

Conecte los dos
 terminales POSITIVOS

Conecte los dos 
terminales NEGATIVOS

COMPATIBILIDAD 
DE LA BATERÍA:
Consulte “Nota importante 
de seguridad” arriba.

Carga
positiva Carga

positiva

Conecte el terminal
NEGATIVO al POSITIVO

Carga
negativa

COMPATIBILIDAD 
DE LA BATERÍA:
Consulte “Nota importante 
de seguridad” arriba.

Introducción, continuación 



Guía de calibres de cables de batería
Consulte la siguiente guía para determinar la longitud y el calibre adecuados para la instalación de la batería. En general, cuanto más largo es el cable, 
mayor es el grosor del calibre requerido. La longitud máxima recomendada del cable de la batería es de 23 pies (7 metros).

Batería de 100 A
Calibre de alambre 8 6 4 2 1/0 2/0 4/0 
estadounidense (AWG) 
(alambre de cobre) 

Longitud máxima N/A 2.9 4.6 7.2 11.5 14.5 23 
del cable (pies) 
(pérdida de voltaje del 2 %) 

1. ¿Puedo usar esta batería para poner en marcha un auto, un camión o el motor de un barco? 
 Esta batería NO ha sido diseñada con la salida de corriente de arranque en frío necesaria para poner en marcha el motor de manera eficiente. Esta batería ha sido diseñada como un  

 dispositivo de almacenamiento de energía duradero y confiable.

2. ¿Es mejor conectar las baterías en paralelo o en serie? El único motivo para conectar varias baterías en serie es aumentar la salida de voltaje para cumplir los requisitos 
 del sistema. 

 Esta batería de 12 V puede combinarse con otras baterías de litio en serie para alcanzar 24 V (2 baterías en serie) o 48 V (4 baterías en serie). No conecte más de 4 baterías juntas en paralelo  
 o en serie.

3. ¿Cuánto tiempo durará esta batería?
 Está diseñada para durar de 3000 a 5000 ciclos de carga manteniendo el 80 % de su capacidad energética. Bajo condiciones de uso normal, esto significa que la batería servirá durante 10  

 años o más.

4. ¿La batería puede instalarse en cualquier posición? 
 Sí, esta batería está completamente sellada y puede instalarse en cualquier posición.

5. ¿La batería puede mojarse?
 Sí, la carcasa de esta batería es de grado IP65, por lo que la protegerá de la suciedad, el polvo y la exposición temporal al agua. No sumerja la batería en agua.

6. ¿El clima frío daña la batería? ‘
 Esta batería está especificada para el almacenamiento seguro a temperaturas entre -5 °C (23 °F) y 45 °C (113 °F). Puede utilizarse en temperaturas frías de hasta -20 °C (-4 °F), pero no  

 puede recargarse a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F). La exposición prolongada a temperaturas extremas puede dañar las celdas y reducir la vida útil de la batería

A continuación, hay una guía que muestra las fallas típicas que ocurren durante el funcionamiento normal y cómo corregirlas y reiniciar el aparato. Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con 
Atención al cliente al (800) 300-1857.

Guía para la resolución de problemas

Preguntas frecuentesa

Problema Qué significa Qué hacer
El cargador no detecta o no carga la batería. Es posible que la batería esté en modo de protección  Deje que la temperatura de la batería suba o baje para 
 a causa de baja o alta temperatura. ubicarse dentro del rango de temperatura de funcionamiento
  (consulte Especificaciones del producto a continuación para 
  obtener información). 

Referencia



Garantía limitada 
El producto Duracell tiene una garantía limitada contra defectos en materiales y mano de obra en 
condiciones normales de uso y servicio durante tres (3) años a partir de la fecha original de compra. 
El fabricante o distribuidor, a su opción, reparará o reemplazará la unidad defectuosa cubierta por esta 
garantía. Conserve el recibo de compra fechado como prueba de la fecha de compra, ya que será 
necesario para cualquier servicio de garantía. Para mantener la garantía vigente, el producto debe 
haber sido manipulado y utilizado como se describe en las instrucciones que acompañan a esta 
garantía. Esta garantía no cubre ningún daño debido a un accidente, mal uso, abuso o negligencia.
Renuncia de garantía
La garantía limitada que se describe en este documento es su único recurso. En la medida permitida 
por la ley, el fabricante y el distribuidor renuncian a todas otras garantías implícitas o expresas, 
incluidas todas las garantías de comerciabilidad y/o idoneidad para cualquier propósito particular.
Limitación de responsabilidad
Excepto en la medida en que se repare o reemplace este producto como se indica expresamente en la 
garantía limitada descrita en este documento, el fabricante y el distribuidor no serán responsables por 
ningún daño, ya sea directo, indirecto, incidental, especial, consecuente, ejemplar o de otro tipo, 
incluida la pérdida ingresos, pérdida de beneficios, pérdida de uso de software, pérdida o recuperación 
de datos, alquiler de equipos de reemplazo, tiempo de inactividad, daños a la propiedad y 
reclamaciones de terceros, que surgen de cualquier teoría de la recuperación, incluidos los legales, 
contractuales o extracontractuales. A pesar de la duración de cualquier garantía limitada o implícita, o 
en el caso de que alguna garantía limitada no cumpla con su propósito esencial, en ningún caso la 
responsabilidad total del fabricante y de los distribuidores excederá el precio de compra de este 
producto. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o 
consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta 
garantía limitada le otorga derechos legales específicos. Puede tener otros derechos que varían de 
estado a estado y de provincia a provincia.

Battery-Biz se compromete con la responsabilidad ambiental y recomienda que los dispositivos 
electrónicos se desechen adecuadamente. Por favor contactar sus oficinas locales de la ciudad 
para obtener información sobre los programas de reciclaje y eliminación de residuos electrónicos.

Para obtener instrucciones sobre cómo reciclar este producto, visite http://www.call2recycle.org.

Soporte y reciclaje Información de garantía y devolución

Contactar con Atención al Cliente Garantía limitada de tres años

Reciclaje

Si tiene algún problema o tiene alguna pregunta con respecto a su producto Duracell, el soporte 
técnico gratuito está disponible. Antes de llamar, por favor revise los consejos de soporte técnico 
mencionados a continuación.

Esté preparado para proporcionar la siguiente información:
- Nombre, dirección y número de teléfono. 
- Nombre del producto Duracell  
- Marca y modelo de su dispositivo 
- Síntomas del problema (s) y lo que los llevó a
- Comprobante de compra

El soporte técnico está disponible por teléfono: 
U.S. y Canadá (800) 300-1857 
Fuera de los Estados Unidos / Canadá (805) 437-7765

Las consultas escritas deben ser dirigidas a: 
Battery-Biz Inc. 
Consulta de producto Duracell
1380 Flynn Road, Camarillo, CA 93012, EE.UU.

Las consultas por correo electrónico deben dirigirse a: info@DuracellPower.com

Especificaciones del producto
Especificaciones de la batería
Química Fosfato de hierro y litio (LFP)
Capacidad 100 Ah (+/-1)
Voltaje 12.8 VDC
Energía 1.28 Kwh
Voltaje de carga 14.6±0.2 V
Vida útil >3,000 (100 % DOD) / >6,000 (80 % DOD)
Corriente de carga máxima continua 50 A
Corriente de descarga máxima continua 100 A
Protecciones (sistema de gestión de la batería)
Circuitos de protección Sobrecarga, descarga excesiva,
 Sobrevoltaje, subvoltaje,
 Sobrecorriente (entrada/salida),
 Alta temperatura, baja temperatura,
 Equilibrio automático de celdas,   
 cortocircuito
Protección de temperatura  
Charge high-temperature protection 55±4°C / 131±7°F
Charge high-temperature recovery 50±4°C / 122±7°F
Discharge high-temperature protection 65±4°C / 149±7°F
Discharge high-temperature recovery 60±4°C / 140±7°F
Charge low temperature protection  0±4°C / 32±7°F
Charge low temperature recovery  5±4°C / 41±7°F
Discharge low-temperature protection -20±4°C / -4±7°F
Discharge low temperature recovery  -15±4°C / 5±7°F

Configuraciones del regulador solar MPPT
Voltaje de carga 14.6 V
Desconexión en caso de sobrevoltaje 15 V
Reconexión en caso de subvoltaje 14.2 V
Desconexión en caso de bajo voltaje 10.8 V
Reconexión en caso de bajo voltaje 11.6 V
Advertencia de subvoltaje 12.4 V
Certificaciones
Seguridad UL1642, UL2054, UL62133
Seguridad en el transporte UN38.3
Grado IP IP65 resistente a la intemperie
Entorno de funcionamiento y de almacenamiento
Temperatura del cargador 0~+55 °C / 32~131 °F
Temperatura de descarga -20~+60 °C / -4~140 °F
Temperatura de almacenamiento -5~+45 °C / 23~113 °F
Humedad de almacenamiento 0~95 %
Dimensiones y peso
Longitud 26.0 cm / 10.2 in
Ancho 17.0 cm / 6.7 in
Altura 20.8 cm / 8.2 in
Peso 25.4 lb (11 kg ± 0.5 kg)

Referencia, continuación

Soporte y garantía
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Muestra mostrada
(Los modelos disponibles pueden variar)

Registración del producto

Para una cobertura completa de la garantía, registre su producto Duracell dentro de los catorce días posteriores a la compra.

Visite DuracellPower.com/Register
o escanee el código QR a continuación para registrarse

Manuales en idiomas adicionales
Additional Language Manuals • Manuels dans d'autres langues
Spanish and French language user manuals are available at duracellpower.com
Los manuales de usuario en español están disponibles en duracellpower.com
Les manuels d'utilisation en français sont disponibles sur duracellpower.com

Purchase your Duracell Battery Charger/Maintainer at http://www.DuracellPower.com

Maximice el rendimiento de su batería, minimice los tiempos de carga.

Registro/Idiomas adicionales

Accesorios compatibles

El cargador correcto marca una gran diferencia en el mantenimiento de su batería de LFP. Se 
recomienda el uso de un cargador de batería diseñado específicamente para la química de fosfato de 
hierro y litio para obtener la carga más rápida y confiable.

Los cargadores y mantenedores de batería Duracell proporcionan un sistema de apoyo que es 
económico e ideal para su batería. Disponibles en diversos niveles de potencia para adaptarse a sus 
necesidades de carga, estos cargadores universales funcionan tanto con baterías estándar de 
plomo-ácido como con baterías de litio. 

Las características adicionales de los cargadores de baterías Duracell incluyen las siguientes:
• La carga de mantenimiento permite conservar la batería con una carga segura entre los usos, lo  
 que es excelente para las baterías guardadas o para los vehículos que solo se usan de manera  
 periódica o estacional.
• La carga multietapa garantiza un rendimiento óptimo de la batería sin sobrecarga.
• Selecciona el voltaje de carga correcto para su batería.
• La construcción resistente a la intemperie de grado IP65 es ideal para el uso al aire libre.
• Ciertos modelos son aptos para el montaje en la pared con los orificios de montaje integrados  
 (hardware incluido).


