
 
 

 

 

        

   
 

 

 

El kit de inicio PXC de Einhell 18V 4.0Ah es la base ideal para desarrollar la gama PXC en su hogar. Dispone de un sistema de gestión de batería activo 
controlado por proceso garantiza un máxima seguridad, un rendimiento óptimo de la herramienta, un tiempo de funcionamiento máximo y una maor vida útil 
de la batería. La batería recargable de alta calidad resiste el efecto memoria y la autodescarga. El cargador de batería de alta velocidad hace una carga 
corta tiempos, carga óptima y máxima seguridad posible gracias a la gestión inteligente de la carga. Hay un modo de refresco para reactivar de forma 
exhaustiva baterías descargadas. 

 Características 

.Facilidad de uso universal para todos los dispositivos Power X-Change 
- Características de la batería: 
. Sistema de gestión de batería controlado por proceso ABS 
. Máxima seguridad, rendimiento óptimo, tiempo de funcionamiento + vida útil 
. Libertad de funcionamiento inalámbrico: sin cables enredados 
. Células de iones de litio de alta calidad significan que no hay efecto memoria, 
. Baja autodescarga y alta potencia constante 
. Nivel de carga actual indicado por pantalla LED de 3 etapas 
. Asa de canaleta para facilitar la extracción 
. Carcasa protegida contra polvo, corrosión y daños mecánicos 
. Adecuado para uso TWIN-PACK en aplicaciones de 36V que exigen energía 
- Características del cargador: 
. Gran ahorro de espacio gracias al diseño compacto 
. La tecnología de carga rápida garantiza tiempos de carga cortos 
. Monitorización permanente de la batería para una carga óptima 
. El modo Refresh permite reactivar baterías muy descargadas 
. Máxima seguridad gracias a la gestión inteligente de la carga 
. Información actual en la pantalla LED de estado de 6 etapas 
. Ojales de suspensión integrados para un montaje en pared fácil de usar 

 Datos técnicos 

. Cargador de red 200-250 V | 50-60 Hz 

. Cargador de salida de voltaje 20 V 

. Tiempo de carga 75min. 

. Voltaje 18 V 

. Capacidad de la batería 4 Ah 

. Máxima potencia 900 W 

 

 Datos logísticos 

.  Peso del producto (kg) 2,02 

.  Peso bruto (kg) 2.18  

.  Dimensiones embalaje individual 215 x 85 x 139 mm (por unidad) 

KIT 2 UNDS CARGADOR + 2 UNDS BATERIAS 4,0 Ah 

ITEN NO: 5120213002 

BAR CODE 5603575008027 

CODE:80275603575008027 
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