
GENIUS5

CARGADOR PARA TODO.

6V & 12V 5A
TM

BATTERY CHARGER
MAINTAINER+

Haga más con Genius. Multivoltaje, químicos y tipos.
Conozca el GENIUS5: similar al G3500, pero mejor. Es un 34 % más pequeño y ofrece algo más de 65 % de potencia. Además, es 
mucho más sencillo y fácil de usar que antes. Enchúfelo, conéctelo a la batería, seleccione un modo de carga y comience a cargar su 
batería. Un cargador de batería totalmente automático y sin preocupaciones para utilizarlo durante todo el año. Diseñado para baterías 
de plomo de 6 y 12 voltios de automoción, vehículos marinos y de ciclo profundo, incluidas las baterías de gel, AGM, que no requieren 
mantenimiento y del tipo ión litio.

24/7V

Proporciona una carga en cualquier 
estación y en cualquier clima para una 
batería saludable. Déjela enchufada 
las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, sin preocupaciones de 
sobrecarga. Regresa automáticamente a 
su último modo seleccionado.

Un sensor térmico integrado detecta la 
temperatura ambiente y altera la carga 
para eliminar la sobrecarga en climas 
cálidos y la subcarga en climas fríos.

Recargue las baterías sin carga hasta 1 
voltio. O utilice el nuevo modo de fuerza 
que le permite tomar el control y comen-
zar a cargar manualmente las baterías 
sin carga hasta cero voltios.

COMPENSACIÓN 
TÉRMICA.

CARGA SIN
PREOCUPACIONES.

DEVUELVA A LA VIDA 
LAS BATERÍAS.

Modo de desulfuración incorporado 
para las baterías más corroídas. La 
detección automática con indicadores de 
diagnóstico inteligentes inicia un modo 
de reparación integrado dentro de un 
perfil de carga de 9 pasos.

CARGAR HASTA 
CERO VOLTIOS.

Automóvil | Marítimo |Autocaravana | Deportes de motor | Césped y jardín

Plomo ácido

Li-Ion

Litio



21" 
(55cm)

85" (217cm)
56" (142,24cm)

Embalaje para la venta al por 
menor:
Dimensiones: 4,61” x 3,43” x 7,95”
Peso: 1,59Libras
UPC: 0-46221-19004-5

Cartón interior:
Dimensiones: 4,84" x 3,70” x 8,19”
Peso: 1,75Libras

Caja principal:
Dimensiones: 17,10” x 11,97” x 5,51"
Peso: 11,31Libras
Cantidad: 6
UCC: 10046221190042

Unidades por paleta:
NA - 336 Unidades:
Internacional - 252Unidades:

LO QUE HAY EN 
LA CAJATamaño de la batería

6V

(como referencia, los resultados 
pueden variar)

80Ah

40Ah

20Ah

12 12

6 6

3

Tiempo de carga aproximado en horas

3

100Ah 15 15

120Ah 18 18

• Cargador de batería GENIUS5 con 
conector intercambiable
• Abrazaderas con ojales integrados
• Soporte de montaje con correa
• (2) Tornillos autorroscantes
• Guía del usuario e información sobre 
la garantía

Tiempos de carga

12V

Voltaje de línea CA: 120-240 VAC, 50-60Hz

<0,5mADrenaje de la corriente de retorno:

Temperatura de almacenamiento: -22° a 140° F (-30° a +60° C)

4,6 x 2,9 x 1,9 PulgadasDimensiones (LxAxA):

1,5 Libras

Convección natural

Hasta 120Ah, compatible con todas
los tamaños de baterías

IP65

Peso de la unidad:

Enfriamiento:

Capacidad de la batería

Cubierta de protección:

Potencia de salida:

Voltaje de carga:

Químicos:

Temperatura de funcionamiento:

75 vatios máximo

Varios

Ácido de plomo y litio

-4° a 104° F (-20° a +40° C)

Corriente de carga: 5A (12V), 5A (6V)

Tecnología patentada
Patentado: visite no.co/patents

1,9in

6,34in

2,9in

4,6in

(48mm)

(161mm)

(74mm)

(117mm)

Especificaciones técnicas

1V (12V), 1V (6V)Detección de bajo voltaje:

71,7 PulgadasLongitud de cable CA:

Longitud de cable CC: 77,6 Pulgadas

Guía del usuario

(2) Tornillos 
autorroscantes #8x1"

Cargador 
+ Conector 
intercambiable

Abrazaderas de 
batería + ojales 
integrados

Soporte y correa de montaje

Ojal integrado. Se 
fija directamente a la 

abrazadera o al terminal de 
la batería

3,2cm

M6 
6 mm de 
diámetro

LO QUE HAY EN LA CAJA.
Versatilidad máxima.
Las abrazaderas Genius están construidas con un perfil 
de punta de aguja para aplicaciones de terminales más 
pequeñas y ojales integrados desmontables para el 
montaje permanente del accesorio en la batería. 


