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puede confiar plenamente
en nuestros sistemas
de carga de BaterÍas.
Fabricantes mÁs prestigiosos
de automÓviles.
Sistemas de carga de baterías para talleres y salas de exposiciones.

SISTEMAS DE CARGA DE BATERÍAS
DE FRONIUS

RECOMENDADOS POR LOS FABRICANTES MÁS PRSETIGIOSOS DE AUTOMÓVILES
Los vehículos modernos integran numerosos componentes electrónicos, lo que supone unas exigencias
máximas para cualquier taller: el consumo de corriente para diagnósticos y actualizaciones de
software es tal elevado que la tensión de batería se cae rápidamente. Muchos de los fabricantes de
vehículos han homologado o incluso encomiendan nuestros sistemas de carga de baterías, usted
también puede hacerlo: ¿Por qué no apostar por la capacidad de carga inteligente, rápida y segura
de la serie Acctiva de Fronius? Esta serie le garantiza el funcionamiento de la electrónica y la
seguridad en los procesos más allá del empleo en
el taller, de la que puede fiarse, por ejemplo,
para presentaciones de vehículos.
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS
Dominamos todos los retos de una empresa automovilística:
desde el suministro seguro de energía durante el diagnóstico
y la programación de unidades de control, la carga rápida
durante el proceso de servicio, la seguridad durante la
presentación de los vehículos en la sala de exposiciones y
hasta el mantenimiento de las baterías en almacén.

FACILIDAD DE USO
Sistemas de carga de baterías intuitivos y
completamente autoexplicativos, por lo
que no se requiere ningún curso formativo
para su personal.

Fronius- Fundado para cargar!
Desde 1946 desarrollamos con pasión y energía sistemas de carga de baterías. En el año 2005
incluso originamos una revolución tecnológica. Hemos inventado también la extraordinaria
Active Inverter Technology. Hoy en día nos esforzamos por materializar nuestra visión: ofrecer
inteligentes sistemas de gestión de energía que garanticen máxima rentabilidad para la
movilidad moderna. Y no hay nada que nos detenga. Se trata de una gran ventaja para el
sector automovilístico.

MOVILIDAD
REFERENCIAS
Los cargadores de batería Fronius están homologados,
certificados, recomendados o prescritos por muchos de los
fabricantes de vehículos como

Como nuestros sistemas de carga de baterías son
ligeros y compactos, puede utilizarlos allí donde
los necesite. La protección de cantos especial,
evita que se produzcan daños en los vehículos en
el taller o la sala de exposiciones.

HERRAMIENTA DE PROFESIONAL
Los cargadores de batería Fronius están fabricados por y
para profesionales. Sea en el taller, en la sala de
exposiciones o en ferias o presentaciones: gracias a
nuestros potentes sistemas de cargador de batería
Acctiva resistentes a la electrónica, usted estará
perfectamente preparado para las aplicaciones más
diversas.

PREPARADO PARA EL FUTURO
Los sistemas de carga de baterías Acctiva Fronius son duraderos y
parametrizables, lo que significa que determinados parámetros de carga se
pueden ajustar de forma personalizada en el modo experto. Además, como
nuestros cargadores de batería se pueden actualizar, están perfectamente
preparados para un futuro en el que las exigencias puedan cambiar.

PROCESOS SEGUROS

Fabricantes de automóviles de renombre confían en la calidad de los cargadores de batería
Fronius, los han comprobado exhaustivamente y recomiendan o prescriben la tecnología de
carga de Fronius para su uso en talleres o salas de exposiciones. Porque los sistemas de carga
de baterías Acctiva proporcionan seguridad en todos los ámbitos del proceso.

Accesorios
ACCTIVA EASY

Sala de exposición
ACCTIVA SELLER 30A

ENTREGA DE VEHÍCULOS
ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A

ALMACÉN

ACCTIVA MULTICHARGER

TALLER DE COCHES
ACCTIVA PROFESSIONAL 35A
ACCTIVA SMART 25A

ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A

ACCTIVA PROFESSIONAL 35A
ACCTIVA SMART 25A

VENTA DE ACCESORIOS
ACCTIVA EASY
/ Equipo profesional para el conductor, puede instalarlo
en casa y permite tanto carga de compensación como
funciones de comprobación adicionales
/ Ideal para las baterías de motores de arranque durante el
invierno, en el caso de turismos, vehículos industriales,
motos, coches antiguos, máquinas agrícolas, etc.
/ Compacta pantalla comercial con cinco sistemas de carga
de baterías Acctiva Easy para facilitarle la venta

SALA DE EXPOSICIONES

TALLER DE COCHES: DIAGNÓSTICO,
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE,
SERVICIO
ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A
ACCTIVA PROFESSIONAL 35A
ACCTIVA SMART 25A
/ Plug & Charge: simplemente conectar y empezar a
cargar
/ La función Boost detecta los consumidores adicionales
con el encendido conectado y entrega automáticamente
más potencia para alimentar el vehículo de forma óptima en caso de que los tiempos de servicio sean cortos
/ Activación del sistema de a bordo en caso de vehículos
nuevos en el taller

ACCTIVA SELLER 30A
/ Suministro de energía para la presentación
profesional de todas las funciones del vehículo
/ El diseño sin ventilador evita los molestos ruidos en la
sala de exposiciones
/ Prevención de la generación de ciclos de baterías
/ Cables enchufables de carga y red para facilitar el
cableado en la sala de exposiciones

/ Diagnóstico de vehículos: una tensión constante durante
el diagnóstico permite evitar errores y pérdidas de
tiempo
/ Actualizaciones de software (flashing): suministro de
energía constante y potente para proteger las unidades
de control
/ Cambio de batería: servicio de apoyo para mantener los
ajustes del usuario en el vehículo durante el cambio de
batería

ENTREGA DE VEHÍCULOS

/ Modo de refrescar: regenera las baterías totalmente
descargadas (desulfatación)

ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A
/ Suministro de energía durante la entrega de
vehículos a los clientes

/ Carga rápida: plena carga potente durante el breve
tiempo de servicio y recuperación de la capacidad de
arranque en pocos minutos

AMACÉN

/ Modo de fuente de alimentación: garantiza la alimentación de corriente externa del vehículo si la batería está
desembornada

ACCTIVA MULTICHARGER
/ Mantenimiento de hasta seis baterías en almacén
al mismo tiempo

/ Funciones adicionales de Acctiva Professional Flash:
chequeo I o comprobación del consumo de corriente.
Prueba automática de diez minutos para baterías descargadas de motores de arranque que detecta si la batería
está defectuosa o aún es productiva

TENSIÓN DE BATERÍA

CORRIENTE DE
CARGA

CAPACIDAD DE
BATERÍA

PESO

DIMENSIONES (longitud x
anchura x altura)

6 V / 12 V / 24 V

2–6A

1 – 200 Ah

240 g

119 x 72 x 52 mm

12 V

30 A

Para todas las baterías
de turismos

2,4 kg

270 x 168 x 100 mm

ACCTIVA PROFESSIONAL 35A

6 V / 12 V / 24 V

35 A

3 – 350 Ah

2 kg

270 x 168 x 100 mm

ACCTIVA SMART 25A

6 V / 12 V / 24 V

25 A

3 – 250 Ah

2,3 kg

270 x 168 x 100 mm

ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH

12 V

50/70 A

40 – 250 Ah

5,7 kg

315 x 200 x 110 mm

ACCTIVA MULTICHARGER

12 V

6A

3 – 110 Ah

7,75 kg

584 x 288 x 98 mm

ACCTIVA EASY
ACCTIVA SELLER

PERFECT WELDING

SOLAR ENERGY

PERFECT CHARGING

Nuestra misión es Perfect Welding; nos
dedicamos con pasión desde hace décadas al desarrollo de tecnologías para
que nuestros clientes consigan la unión
perfecta en forma de cordón de soldadura. Nuestras extraordinarias tecnologías y servicios, en interacción con las
aplicaciones de nuestros clientes, no
solo solucionan sus problemas de soldadura individuales, sino que contribuyen al aumento de su productividad.

Nuestro objetivo es conseguir 24 horas
de sol. Trabajamos día a día para conseguir un futuro donde el suministro energético a nivel mundial esté basado al
100% en energías renovables. Para ello,
nos centramos en el desarrollo de soluciones que generan, almacenan, distribuyen y consumen energía solar de
manera económica, eficiente e inteligente.

Como líder en know how en el mercado de carga de baterías, ofrecemos
soluciones para que nuestros clientes
consigan el máximo beneficio. En el
sector intralogístico, nos enfocamos en
la optimización del flujo de energía
para vehículos industriales eléctricos,
con un esfuerzo constante en innovación. Nuestros potentes cargadores de
batería garantizan la seguridad de los
procesos en talleres.
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Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los estándares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica y carga
de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 4.550 empleados y 1.241
patentes concedidas por desarrollos de productos, poniendo de manifiesto nuestro innovador espíritu. La expresión „desarrollo sostenible“ significa para nosotros fomentar aspectos
sociales y relevantes para el medio ambiente, teniendo en cuenta los factores económicos.
Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ser líderes en innovación.
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TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN:
TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial LA CARPETANIA
Calle Miguel Faraday 2
E-28906 Getafe (Madrid)
España
Tel +34 91 649 60 40
Fax +34 91 649 60 44
perfect.charging.es@fronius.com
www.fronius.es

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com
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Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

