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Acctiva Smart 25A
/ El sistema de carga profesional para cualquier exigencia del taller

/ Gran pantalla gráfica con pasos de aplicación animados para un manejo muy sencillo
/ Modo de refrescar especial para baterías totalmente descargadas
/ Actualización de software a través del interface USB opcional
Para las siguientes baterías y aplicaciones en el campo profesional 6/12/24 V CC:
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¡NUEVO!
/ Asa para un manejo muy sencillo en el uso portátil
/ 2 años de garantía contra fallos de material y fabricación

Características prestacionales y calidad
Carga profesional		
Carga automática y tamponado de los consumidores paralelos
				
durante el tiempo de servicio corto.
Diagnóstico y			
El servicio de tampón se encarga de alimentar con energía los consumidores
actualización de software paralelos durante el diagnóstico y las actualizaciones de software suministrado
				
hasta 25 amperios de corriente.
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 		
Permite la alimentación de corriente externa sin batería
alimentación		
Modo de refrescar		
Regenera las baterías totalmente descargadas (desulfatación).
Accesorios			
Accesorios probados en condiciones reales disponibles como opción.

25 A

Capacidad de batería

3 - 250 Ah

Tensión de batería

6 V / 12 V / 24 V

Tensión de red +/- 15 %

230 V / 50Hz/60Hz

Curva característica de carga

IUoU / IU

Tipo de protección

IP 40

Dimensiones (longitud x anchura x altura)

270 x 168 x 100 mm

Peso (sin cables)

2,3 kg

Certificados de conformidad

CE

Fusible de red

16 A

Tipo de dispositivo CEM

A

Proporcionamos información sobre las opciones, bajo solicitud.
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TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.
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 4.760 empleados y 1.253 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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Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Tel +43 7242 241 3000
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com
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Corriente de carga
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Datos técnicos Acctiva Smart 25A

