
 ARRANCADOR PORTATIL 12V

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Limpiador de contactos.
•Protector de polos de batería.
•Grasa Dieléctrica 

PRINCIPALES VENTAJAS

•Equipo para arranque de emergencia en 
diferentes condiciones.
•3 en 1: Arrancador, cargador y linterna.
•Carga inalámbrica para dispositivos móviles. 
•Compacto y portátil.

Descripción Art. N°

ARRANCADOR PORTATIL 12V 077230

Descripción
Arrancador para vehículos con batería de 12V y cargador para 
dispositivos de 5V/2A.

Características
•3 funciones: arrancador, banco de energía y linterna.
•Perfecto para arranques de emergencia.
•Diseño compacto y ultradelgado.
•Cuenta con puerto USB de carga rápida y carga inalámbrica 
para dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, 
tabletas, cámaras, etc.
•Linterna LED incorporada con modo SOS.
•Pantalla LCD indica el estado del arrancador y el porcentaje 
de batería.
•Incluye pinzas de arranque inteligente y cable USB-C
•Arrancador para vehículos gasolina con motor hasta 4 litros y 
diesel con motor hasta 2 litros.
•Materiales de la carcasa: ABS + PC ignífugo clase V0
•Certificados CE, FCC, RoHS, UL, TUV-GS.

Notas:
•Para evitar problemas de arranque utilice el equipo por lo 
menos con un 75% de carga (visible en el display LCD). 
•Pinzas con circuito para protección a altas descargas y malas 
conexiones en la batería. 
• El equipo no incluye adaptador al tomacorriente.
• Se recomienda usar adaptador con salida de 5 voltios y 2 
amperios. 
• Este es un arrancador de emergencia, por lo cual su uso puede 
estar limitado a máximo 3 arranques hasta la descarga total del 
equipo

Aplicación:
•Arrancador de emergencia. 
•Cargador para dispositivos electrónicos de 5V/2A. 
•Para uso en talleres mecánicos, lámina y pintura, servitecas.

Modo de uso:
• Apague todos los equipos de suministro de energía del 
automóvil antes del encendido para evitar accidentes.
• Presione el interruptor de encendido del arrancador para 
asegurarse que el nivel de energía del aparato sea superior a 
75%.
• Asegúrese de que el voltaje de la batería del vehículo sea de 
12V.
• Inserte la ficha del cable con pinzas en el arrancador.
• Coloque la pinza roja en el polo positivo (+) de la batería del 
automóvil y la pinza negra en el polo negativo (-)  de la batería 
del automóvil.
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Importante
El cable con pinzas cuenta con una luz testigo que indicara 
lo siguiente:
Luz verde: Listo para arrancar el vehiculo.
Luz parpadeante (verde y roja): Stand By (modo de 
búsqueda de error).
Luz roja (con pitido): Protección de error:
- Sobrecarga: El dispositivo detecta que ya cargo su 
batería  por completo.
- Sobre descarga de batería: El dispositivo detecta que no
 tiene la suficiente carga para ser utilizado.
- Polaridad inversa: Las pinzas están conectadas en los
 polos no correspondientes.
- Cortocircuito: El dispositivo detecta un fallo en la 
polaridad  del circuito eléctrico.
- Sobre corriente: Protege al arrancador en el supuesto de
 que el vehículo que tratáramos de arrancar demandase
 más corriente de la que es capaz de proporcionar el 
dispositivo.
- Exceso de temperatura: El dispositivo detecta una 
temperatura por encima o debajo de la recomendada 
para su uso.
- Carga inversa: El dispositivo detecta el retorno de energía 
desde la batería.
- Anti-flojo: El dispositivo detecta que las pinzas no están 
bien sujetadas.
* Cuando la luz es verde (listo para arrancar), evitar 
colocar al mismo tiempo las pinzas o invertir los polos.

Nota
-Leer atentamente el manual de uso antes de operar.
-Si el mismo no se usa, se recomienda cargarlo al menos 1 vez al 
mes para mantener la vida útil de la batería.
-En caso de que el vehículo no arranque en el primer intento, 
esperar 45 segundos para un segundo intento.
-Para evitar problemas de carga utilice el arrancador con un 
75% de batería como mínimo (visible en el display LCD).

Datos técnicos

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Características

Capacidad 9.300 mAh /34,4 Wh

Salida (DC) arrancador 12 V – 300 A

USB 1 5 V – 2,4 A

USB 2 (Carga rápida) 5 V – 3,4 A /9 V – 2,5 A / 12 V – 2 A

Carga Inalámbrica 5 V – 2 A

Pico de corriente 600 Amperios

Entrada (DC) 5 V – 2 A (Tipo C /Micro)

Tiempo total de carga 5 horas aproximadamente

Tipo batería Óxido de cobalto de litio de grado A

Peso 400 gramos

Tamaño 172 x 80 x 27 mm

Temperatura de funcionamiento 20 a 60 °C

• Ponga en marcha el vehículo desde la llave.
• Una vez encendido el vehículo, desconecte la ficha del  
cable con pinzas del arrancador dentro de los
 15 segundos de producido el arranque del vehículo.
• Retire las pinzas de la batería.


