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ACCTIVA SELLER 30A
/ Alimentación de corriente profesional en la sala de exposiciones

/ La respuesta a las baterías de vehículo descargadas en la sala de exposiciones durante la presentación de vehículos se
llama Acctiva Seller. El software desarrollado específicamente para tal fin evita los ciclos de carga y descarga, lo que
cuida la batería para motores de arranque. Con 30 amperios se garantiza una alimentación de corriente fiable durante
la presentación de vehículos y en el momento de la entrega del coche nuevo al cliente. El tamaño compacto y el manejo
muy sencillo proporcionan una aplicación sin ningún tipo de problemas.
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

durante la alimentación de corriente y la carga de batería.

/ Para la carga y la compensación de 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), así como para la
alimentación de corriente del vehículo.

/ Cables de carga y red enchufables. Los cables pueden
pasarse por las aperturas más pequeñas hacia el habitáculo
del motor o desde el maletero hacia la batería o el Acctiva
Seller.

/ Alimentación de corriente basada en la Active Inverter
Technology. El software desarrollado específicamente
aúna las ventajas de una curva característica IUoU con las
del modo de alimentación de corriente externa para que
la batería sea tratada con el máximo cuidado posible. Esta
tecnología evita los ciclos de carga y descarga en una
batería para motores de arranque, por lo que mantiene la
capacidad de batería.
/ 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.

/ La protección de cantos proporciona al equipo una
protección contra desplazamientos accidentales y evita de
este modo daños de la pintura y abollamientos de los
vehículos de exposición.
/ La construcción especial de la caja permite el empleo de
un sistema de bloqueo en T (por ejemplo, cerradura
Kensington) y ofrece así una óptima protección frente a
robos.
/ Manejo sencillo a través del Plug & Charge.
/ Eficacia energética gracias a su rendimiento del 96%.

CAMPOS DE APLICACIÓN
/ Forma constructiva compacta para guardar el cargador
fuera de la vista debajo del coche o en el habitáculo del
motor.
/ Forma constructiva sin ventilador para evitar los
molestos ruidos de ventilador en la sala de exposición

/ Presentación de vehículos en la sala de exposiciones y
con motivo de las presentaciones de coches, entregas de
vehículos a los clientes para turismos, motos, caravanas y
máquinas agrícolas.

30 A

Tensión de batería

12 V

Tensión de red +/- 15%
Curva característica de carga

230 V (50/60Hz)
Fase IUoU para alimentación de corriente / fase para servicio de compensación

Tipo de protección
Dimensiones (longitud x anchura x altura)
Peso

IP 40
270 x 168 x 100 mm
2,4 kg

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 3.000 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 1.000 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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Corriente de carga
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