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CARGADORES

DEFENDER 8
807553
Mantenedor inteligente de la carga, con control electrónico de la 
corriente de carga, interrupción y restablecimiento automático 
(TRONIC), para la carga de acumuladores al plomo con tensión 
6/12V, WET,GEL,AGM: SPIRAL/MF,START-STOP.

Características: reconocimiento automático del la tensión de 
batería 6/12V / señal a led de la carga, fin de carga / protección de 
cortocircuito o inversión de polaridad.

Nombre Código VOLT. P ( W) Kg. Baterías V A EFF C. min - max Largo-Ancho-Alto (cm)

Defender 8 807553 100-240V/1PH 15 0.22 6-12 0,75 2/20 5 8 3

25€
807553

PVP (IVA incl.): 30,25 €

T-CHARGE 12 LITHIUM EDITION-20 BOOST-26 BOOST
807564 / 807563 / 807562
Cargador de baterías y de mantenimiento inteligente, con control 
electrónico de la corriente de carga interrupción y restablecimiento 
automático (PULSE-TRONIC). Para baterías de Litio de 12V (mod. 
12 lithium edition). 

Carga automática (PULSE-TRONIC) y rápida (BOOST) (mod. 20)

Carga normal (CHARGE), automática (PULSE-TRONIC) y rápida 
(BOOST) de todos los tipos de baterías herméticas (mod. 20 y 
26), libres de mantenimiento (GEL/AGM/START-STOP), y baterías 
con electrolito libre (WET) con tensión de 12V, de motocicletas, 
autovehículos, furgones ligeros, tractores y barcas. (mod. 20 y 26)

La modalidad CHARGE es aconsejado cuando es no noto el tipo de 
batería que cargar, la modalidad PULSE-TRONIC (GEL/AGM o WET) 
permite el control automático del estado de cargo de la batería. 

Características:

- Selección 3 niveles de corriente de carga

- Señal a led de la carga, fin de carga,intervención protección 
por cortocircuito cables en salida o inversión polaridad. 

Equipado con 3 muchos tipos de cables de carga. 

Nombre Código VOLT. P (W) Kg. Baterías V A EFF C. min - max Largo-Ancho-Alto (cm)

T-Charge 12 Lithium Edition 807564 230V/1PH 55 0.6 12 4 2/70 17 6.5 3.5

T-Charge 20 Boost 807563 230V/1PH 110 1.3 12-24 4 5/180 30 9.5 5.5

T-Charge 26 Boost 807562 230V/1PH 220 1.4 12 16 10/250 30 9.5 5.5

DISPONIBLES
A PARTIR DEL AÑO 2017:

S T-CHARGE 12 EVO 6V 12V 
(Cód. 807578)

 T-CHARGE 
12 6V 12V 

(Cód. 807567)

66€
807564

PVP (IVA incl.): 79,86 €

95€
807563

PVP (IVA incl.): 114,95 €

125€
807562

PVP (IVA incl.): 151,25 €

Cód.807562

CARGADORES

DOCTOR CHARGE 50
807586
Cargador de baterías inverter multifunción (BATTERY MANAGER) 
para el mantenimiento completo de baterías WET, GEL, AGM, MF, 
SPIRAL, START-STOP de 6/12/24V y para actividades de soporte 
en las intervenciones en los vehículos realizadas en los talleres 
mecánicos y de carrocería y en las concesionarias.

La tecnología innovadora Power Stream garantiza prestaciones 
superiores, hasta del 50% con respecto a los cargadores de 
baterías tradicionales. La tecnología Pulse Tronic garantiza la 
carga óptima de la batería a través de 8 fases. Doctor Charge 50 
realiza 5 funciones: 1. Carga y mantenimiento automático de las 
baterías con tecnología PULSE TRONIC, incluso en condiciones 
ambientales difíciles (temperaturas bajas); 2. Pruebas de batería 
como tensión en los bornes, capacidad de arranque (CCA) y control 
del funcionamiento del alternador del vehículo; 3. Recuperación 
de baterías sulfatadas o muy descargadas y restablecimiento 
del funcionamiento óptimo con regeneración periódica; 4. Fuente 
de alimentación estable para los cambios de batería (para 
la salvaguardia de los dispositivos electrónicos de a bordo), 
para actividades de diagnóstico (controles de funcionamiento 
realizados en el vehículo), para mantener en salud las baterías 
de los vehículos demostrativos expuestos en las showrooms; 
5. Ayuda arranque de los vehículos. Basado en la tecnología de 
SMPS (Switch Mode Power Supply). En los casos de interrupción 
de energía o de usos repetitivos, Doctor Charge 50 se adapta 
a la últimas configuraciones realizadas. Varias protecciones 
disponibles. Con dispositivo PDF.

* Función especial vehículos exposición
** Función estabilizador de tensión programado de centralitas.

292€
807586

PVP (IVA incl.): 353,32 €

Nombre Código VOLT. P (KW) Kg. Baterías V A EFF C. min - max Largo-Ancho-Alto (cm)

Doctor Charge 50 807586 230V/1PH 0.6 3.8 6-12-24 45-45-23 10/600 33 10 16

DOCTOR CHARGE 130 
807590
Cargador de baterías electrónico multifunción (BATTERY 
MANAGER) para el mantenimiento completo de baterías WET, GEL, 
AGM, MF, SPIRAL, START-STOP de 12/24V y para actividades de 
soporte en las intervenciones en los vehículos realizadas en los 
talleres mecánicos y de carrocería y en las concesionarias

Funciones: Carga y mantenimiento automático PULSE-TRONIC / 
pruebas de batería, arranque y alternador / restablecimiento y 
recuperación de baterías / fuente de alimentación estable para los 
cambios de batería (salvaguardia electrónica de bordo), 
actividades de diagnóstico y showrooms / arranque.

* Función especial vehículos exposición
** Función estabilizador de tensión programado de centralitas.

575€
807590

PVP (IVA incl.):  695,75 €

Nombre Código VOLT. P (KW) Kg. Baterías V A EFF C. min - max Largo-Ancho-Alto (cm)

Doctor Charge 130 807590 230V/1PH 1,1/2,3 6 12-24 80-40 10/1550 20 26 34

IMBATIBLE


