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ACCTIVA PROFESSIONAL 35A
/ El sistema de carga profesional para cualquier exigencia del taller

/ El Acctiva Professional 35A garantiza unos procesos impecables durante el servicio. Gracias a la tensión constante
durante el diagnóstico y las actualizaciones de software se evita que se produzcan errores en la unidad de control.
El sistema de carga de baterías inteligente es, junto con la guía del usuario con animaciones en la pantalla gráfica, la
herramienta perfecta para el técnico de turismos.
PROPIEDADES DEL PRODUCTO

APLICACIONES

/ Carga completamente automática a través del Plug &
Charge.
/ Todos los pasos de aplicación se muestran de forma
animada en la pantalla lo que permite evitar que se
produzca un manejo incorrecto.
/ Preselección automática de la tensión de batería en caso
de 6 V, 12 V y 24 V.
/ Sistema de carga de baterías portátil con una robusta y
compacta caja para su uso flexible en el taller.
/ Protección de cantos para lograr estabilidad y como
protección frente a daños de la pintura.
/ Los cables de carga y red enchufables (en diferentes
longitudes).
/ Para la carga de todas las baterías de plomo para motores
de arranque (ácido de plomo, plomo y calcio, Ca/Ca, plomo
y plata, gel, sin mantenimiento, EFB, MF, híbrido) y para
la alimentación de corriente del vehículo.
/ El interfaz USB opcional para realizar actualizaciones de
software en el sistema de carga de baterías asegura un
empleo duradero y a prueba de futuro.
/ Basado en la Active Inverter Technology.
/ Seguridad absoluta para el vehículo, el sistema electrónico de a bordo y la batería a través de la resistencia a la
electrónica, protección contra cortocircuitos, protección
electrónica contra polaridad invertida, desconexión de
seguridad y protección contra sobrecargas térmicas.
/ Hay un modo profesional con protección de acceso para
otros ajustes de cargador.

CARGA
/ Carga automática y tamponado de los consumidores
paralelos durante el breve tiempo de servicio.
DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
/ El servicio de buffer alimenta los consumidores paralelos
durante el diagnóstico y en las actualizaciones de software.
El sistema de carga de baterías suministra una corriente
de hasta 35 amperios.
CAMBIO DE BATERÍA
/ El servicio de apoyo se encarga de mantener los ajustes
del usuario en el vehículo durante el cambio de batería.
MODO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
/ Garantiza una alimentación de corriente externa sin
apoyo de la batería.
MODO DE REFRESCAR
/ Regenera las baterías totalmente descargadas (desulfatación).

CAMPO DE APLICACIÓN
/ En talleres de turismos, camiones, autobuses, motos, vehículos de emergencias, maquinaria para obras y máquinas agrícolas fullstop.

35 A con 6 V, 12 V, 24 V

Capacidad de batería

3 - 350 Ah

Tensión de batería

6 V / 12 V / 24 V

Tensión de red +/- 15%

230 V

Curva característica de carga

IUoU / IU

Tipo de protección
Dimensiones (longitud x anchura x altura)

IP 40
247 x 162 x 88 mm / 9,72 x 6,38 x 3,46 in.

Peso

2,0 kg / 4,63 lb.

Certificación

CE

Fusible de red

16 A

Clase de emisión CEM

B

Facilitamos información sobre las opciones bajo demanda.
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SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.
/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida:
ser líder en innovación. Con nuestros más de 3.700 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 800 patentes concedidas
son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros
recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.
Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com
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Fronius España S.L.U.
Parque Industrial La Laguna
Calle Arroyo del Soto 17
E-28914 Leganés (Madrid)
España
Tel: (+34) 91 649 60 40
Fax: (+34) 91 649 60 44
perfect.charging.es@fronius.com

Fronius Mexico S.A. de C.V.
Carretera Monterrey-Saltillo 3279
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Santa Catarina, NL
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Tel. +52 81 8882 8200
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