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Proceso de carga automática a 4 

etapas

protección 

electrónica 

integrada

sellado IP65

Accesorios estándar incluidos

Accesorios incluidos Plus

Cargador de batería electrónica 

Cargador y mantenedor

modo de conmutación de alta frecuencia nueva Tecnologíamodo de conmutación de alta frecuencia nueva Tecnología

12 V / 1 A

HF 100 de carga y mantiene la batería en buen estado de cada vehículo para la 

práctica del deporte y el ocio de 12 voltios: scooters, quads, bicicletas de carretera, la 

nieve y el agua, pequeñas embarcaciones, tractores de césped y pequeños barcos de 

trabajo. Gestiona en una totalmente automático carga de baterías de plomo-ácido con trabajo. Gestiona en una totalmente automático carga de baterías de plomo-ácido con trabajo. Gestiona en una totalmente automático carga de baterías de plomo-ácido con trabajo. Gestiona en una totalmente automático carga de baterías de plomo-ácido con 

conexión tipo electrolito de tipo húmedo o retenido en seco (Gel, Agm, Mf). En 

ausencia de HF repentina de la red 100 se apaga y el retorno de la fuente de carga se 

reanudará a partir de la última etapa en lugar almacenada por el microprocesador.

HF 100 una joya roja de la tecnología, diseño elegante y compacto único.

Proceso de carga automática a 4 etapas

1

2

Un cable con pinzas convencionales de carga positiva y negativa.

Un cable con terminales de ojal y protección de fusible para una instalación 

permanente a los polos de la batería, un uso práctico y rápido.

Proceso de carga automática a 4 

etapas

protección 

electrónica 

integrada

sellado IP65

Proceso de carga automática a 4 

etapas

protección 

electrónica 

integrada

sellado IP65

Proceso de carga automática a 4 

etapas

protección 

electrónica 

integrada

sellado IP65

www.electromem.com

12 V / 1 A

35 años de experiencia en la industria para ofrecer la máxima 

garantía en todos los productos.

El código QR es un sistema 

rápido e innovador para adquirir 

información a través de un 

teléfono inteligente o en otros 

dispositivos, en este caso se 

puede ver los videos en línea de 

toda nuestra gama de productos 

de la serie HF. 

comerciante de sellos

1 2 3 4

Tensión de carga (V) 

Corriente de carga (A)

Un panel de control simple.

El panel de control es simple de operar y no requiere 

ninguna configuración por el usuario, está equipado 

con 3 LED de estado: 

presencia de la red de 230 V (POWER), batería dañada, 

la batería no recargable o polaridad inversa (FALLO), el 

tercer LED doble tinción indica si está siendo cargado o 

completamente cargada en el mantenimiento de 

(arancioneCHARGING / verde-FULL). 

tipos de baterías compatibles.

Ideal para todos los tipos de plomo-ácido de la batería:Ideal para todos los tipos de plomo-ácido de la batería:

Húmeda, gel, AGM, MF y Vrla.

modelo HF 100

Tensión de alimentación 50/60 

Hz 1 Ph

230 V

poder 20 W

Voltaje de salida 12 V

corriente de carga 1 A

baterías recargables PB 

Wet-Gel-AGM-Mf-Vrla

Capacidad de carga 1-30 Ah

Capacidad de mantenimiento 1-70 Ah

tamaño 150 x 65 x 36 mm

peso 0,40 Kg

Cod. Art. 013000

Proceso de carga automática a 4 etapas

El proceso de carga es totalmente automático y 

se divide en 4 fases:

HF cargador 100 de la batería de concepción moderna a 12 V 

de tipo húmedo, Gel, Agm, Mf, Vrla en absoluta seguridad y 

facilidad de uso. Es un muy útil para los gastos de 

mantenimiento a largo plazo de las motocicletas y los 

vehículos que permanecen sin utilizar durante toda la 

temporada.

HF 100 está herméticamente con junta que están adaptados para 

hacer isolanto frente a agentes externos, agua y polvo, tiene un 

grado de protección IP65 y, a continuación puede ser utilizado en 

ambientes polvorientos y húmedos sin ningún problema y también 

puede ser instalado en las remesas externas.

La carga de corriente 

constante con el análisis

tensión constante carga 

de mantenimiento

HF 100 está protegido contra inversión de polaridad, 

cortocircuito, sobrecalentamiento y no causa chispas y los 

picos de tensión.

E
l
e
c
t
r
o
m

e
m

-
T

D
-
H

F
1
0
0
-
I
T

A
-
2
0
1
1
-
1
1
 

S
u

j
e

t
o

 
a

 
c
a

m
b

i
o

s
 
t
é

c
n

i
c
o

s

Proceso de carga automática a 4 

etapas

protección 

electrónica 

integrada

sellado IP65

Proceso de carga automática a 4 

etapas

protección 

electrónica 

integrada

sellado IP65

Proceso de carga automática a 4 

etapas

protección 

electrónica 

integrada

sellado IP65

www.electromem.com

12 V / 1 A

35 años de experiencia en la industria para ofrecer la máxima 

garantía en todos los productos.

El código QR es un sistema 

rápido e innovador para adquirir 

información a través de un 

teléfono inteligente o en otros 

dispositivos, en este caso se 

puede ver los videos en línea de 

toda nuestra gama de productos 

de la serie HF. 

comerciante de sellos

1 2 3 4

Tensión de carga (V) 

Corriente de carga (A)

Un panel de control simple.

El panel de control es simple de operar y no requiere 

ninguna configuración por el usuario, está equipado 

con 3 LED de estado: 

presencia de la red de 230 V (POWER), batería dañada, 

la batería no recargable o polaridad inversa (FALLO), el 

tercer LED doble tinción indica si está siendo cargado o 

completamente cargada en el mantenimiento de 

(arancioneCHARGING / verde-FULL). 

tipos de baterías compatibles.

Ideal para todos los tipos de plomo-ácido de la batería:Ideal para todos los tipos de plomo-ácido de la batería:

Húmeda, gel, AGM, MF y Vrla.

modelo HF 100

Tensión de alimentación 50/60 

Hz 1 Ph

230 V

poder 20 W

Voltaje de salida 12 V

corriente de carga 1 A

baterías recargables PB 

Wet-Gel-AGM-Mf-Vrla

Capacidad de carga 1-30 Ah

Capacidad de mantenimiento 1-70 Ah

tamaño 150 x 65 x 36 mm

peso 0,40 Kg

Cod. Art. 013000

Proceso de carga automática a 4 etapas

El proceso de carga es totalmente automático y 

se divide en 4 fases:

HF cargador 100 de la batería de concepción moderna a 12 V 

de tipo húmedo, Gel, Agm, Mf, Vrla en absoluta seguridad y 

facilidad de uso. Es un muy útil para los gastos de 

mantenimiento a largo plazo de las motocicletas y los 

vehículos que permanecen sin utilizar durante toda la 

temporada.

HF 100 está herméticamente con junta que están adaptados para 

hacer isolanto frente a agentes externos, agua y polvo, tiene un 

grado de protección IP65 y, a continuación puede ser utilizado en 

ambientes polvorientos y húmedos sin ningún problema y también 

puede ser instalado en las remesas externas.

La carga de corriente 

constante con el análisis

tensión constante carga 

de mantenimiento

HF 100 está protegido contra inversión de polaridad, 

cortocircuito, sobrecalentamiento y no causa chispas y los 

picos de tensión.
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39,26 € (+iva)

• Display digital 
• Led de señalizacion de nivel de carga, anomalias...
• Conector con terminales o pinzas
• Fusible de recambio
• Protección térmica y reseteo automático
• Protección electrónica

Cargador de taller con microprocesador. Perfecto para plomo, tanto de electrolito líquido como GEL. El control y 
ejecución de la carga ocurre en DOS FASES. La primera realiza una curva de corriente en W decreciente, de acuer-
do al estándar DIN41774, la segunda fase tiene una forma UOU dando una corriente constante y manteniendo la 
carga. De esta manera se puede dejar conectada la batería sin dañarla. Cuenta con un switch para elegir entre gel o 
AGM y batería de electrolítico líquido. PERMITE CARGA RÁPIDA.

• 230V 50/60hz
• 200 W
• 12/24 Voltios de salida
• 15 A
• Capacidad nominal 4-120 Ah
• 4,5 kg

178 € (+iva)
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S Irius 4S Irius 4

6-12 V 
USO INTELIGENTE

DIGITAL

La protección de la polaridad inverione y DC / inversión de polaridad, protección contra cortocircuitosLa protección de la polaridad inverione y DC / inversión de polaridad, protección contra cortocircuitos

Selección automática de voltaje 6 / 12V / selección automática de voltaje 6 o 12 VoltSelección automática de voltaje 6 / 12V / selección automática de voltaje 6 o 12 Volt

ciclo de recarga automática de múltiples fases / ciclo de carga automática de fases múltiples ciclo de recarga automática de múltiples fases / ciclo de carga automática de fases múltiples 

pantalla retroiluminada gra fi co / Gráfico Digital pantalla con luz de fondopantalla retroiluminada gra fi co / Gráfico Digital pantalla con luz de fondo

la función probador de la batería y el alternador / Probador de voltaje de la batería y del alternadorla función probador de la batería y el alternador / Probador de voltaje de la batería y del alternador

fi gancho xing reclinable / Reclinable de sujeción de ganchofi gancho xing reclinable / Reclinable de sujeción de gancho

Protegido de IP65 agua / impermeable IP65Protegido de IP65 agua / impermeable IP65

invierno cargador Función / Moda de invierno de cargainvierno cargador Función / Moda de invierno de carga

Cargadores de baterías electrónicas 

a: Reverse polaridad / polaridad inversaa: Reverse polaridad / polaridad inversa

b: batería defectuosa / batería defectuosab: batería defectuosa / batería defectuosa

c: batería de 12V / batería de 12Vc: batería de 12V / batería de 12V

d: Batería 6V / batería de 6Vd: Batería 6V / batería de 6V

e: Nivel de carga / nivel de cargae: Nivel de carga / nivel de carga

f: Slow - 1A Moto / motocicletasf: Slow - 1A Moto / motocicletas

g: Fast - 4A Auto / cocheg: Fast - 4A Auto / coche

h: carga de invierno 

/ carga de invierno/ carga de invierno

i: Tensión / Voltaje de carga (voltios)i: Tensión / Voltaje de carga (voltios)

Pantalla digital

6V 

12V 

PRUEBA AUTOSELECTWINTER

Cod. Cod. 019010

modelo modelo Sirius 4

dimensiones tamaño 190x80x50mm

peso peso 0,75 Kg

Cod. 40055  

Cod. 40056  IP 65

SIRIUS la última generación de cargador electrónico, digital, carga y SIRIUS la última generación de cargador electrónico, digital, carga y 

mantenimiento de varias fases. Adecuado para todos los tipos de baterías de 

plomo húmedas, de gel, AGM, Mf, etc. Vrla. Nueva forma exclusiva y 

ergonómico. Nuevo accesorio de carga con conectores IP65

SIRIUS cargador de última SIRIUS cargador de última 

electrónica, multi-fase digital, y el 

mantenimiento de la carga.

Adecuado para todos los tipos 

de baterías de plomo húmedas, 

de gel, AGM, MF, Vrla, etc. 

Nuevo diseño exclusivo y 

ergonómico.

Los nuevos conectores 

IP65 accesorios de 

carga 

• Protección contra cortocircuitos y polaridad inversa
• Ciclo de carga multifase automático
• Soporta 6V y 12V con selección automática
• Ciclo de desulfatación
• Doble tipo de carga Plomo, GEL, AGM
• Ip65 Water Proof
• Función invernal

Codigo 19010
Voltaje de alimentación 220-240V
Frecuencia 50-60Hz
Corriente nominal 1-4A
Estados de carga y análisis 6
Voltaje de la batería 6V/12V
Capacidad de recarga 4Ah/80Ah
Capacidad de mantenimiento 4Ah/120Ah
Grado de protección IP IP65
Dimensión 190x80x40 mm
Peso 0,75Kg

Sirius 4

74,30 € (+iva)

S Irius 2S Irius 2

12 V 

Protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos / inversión de polaridad, protección contra cortocircuitosProtección contra inversión de polaridad y cortocircuitos / inversión de polaridad, protección contra cortocircuitos

ciclo de recarga automática de múltiples fases / ciclo de carga automática de fases múltiples ciclo de recarga automática de múltiples fases / ciclo de carga automática de fases múltiples 

ciclos de prueba y análisis automático / fases de pruebas automáticasciclos de prueba y análisis automático / fases de pruebas automáticas

desulfatación impulso de ciclo / fase pulso desolfatingdesulfatación impulso de ciclo / fase pulso desolfating

Dos tipos específicos de oficina para las baterías de plomo y litio (LiFePo 4) /Dos tipos específicos de oficina para las baterías de plomo y litio (LiFePo 4) /

modo de fi co Dual de carge para Pb o de litio (LiFePO 4) Protegida por baterías de modo de fi co Dual de carge para Pb o de litio (LiFePO 4) Protegida por baterías de modo de fi co Dual de carge para Pb o de litio (LiFePO 4) Protegida por baterías de 

agua IP65 / impermeable IP65agua IP65 / impermeable IP65

función de recuperación de la batería, intente recargar las baterías muy descargadas fi no a 2Volt / 

modo de recuperación de carga, intente recargar muy descargue la batería hasta 2Volt

Cargador de batería electrónica 

REVERSE: Inversión de polaridad /REVERSE: Inversión de polaridad /

polaridad inversa

: culpa una carga incorrecta / error de carga: culpa una carga incorrecta / error de carga: culpa una carga incorrecta / error de carga: culpa una carga incorrecta / error de carga

EN: poder alimentación / línea eléctricaEN: poder alimentación / línea eléctricaEN: poder alimentación / línea eléctricaEN: poder alimentación / línea eléctrica

: Carga / fase de carga : Carga / fase de carga 

: Final de la carga / estado completa: Final de la carga / estado completa

Pb: tipo / tipo Wet-Gel-AGMPb: tipo / tipo Wet-Gel-AGMPb: tipo / tipo Wet-Gel-AGMPb: tipo / tipo Wet-Gel-AGM

litio: tipo / tipo LiFePO 4litio: tipo / tipo LiFePO 4litio: tipo / tipo LiFePO 4litio: tipo / tipo LiFePO 4litio: tipo / tipo LiFePO 4

1Amp: Corriente de carga nominal1Amp: Corriente de carga nominal

/ corriente de salida nominal/ corriente de salida nominal

12V: tensión de carga nominal12V: tensión de carga nominal

/ tensión de salida nominal/ tensión de salida nominal

panel de control

9

ANÁLISIS MULTIFASE

Cod. Cod. 019005

modelo modelo Sirius 2

dimensiones tamaño 180x80x40mm

peso peso 0,5 Kg

IP 65

SIRIUS 2 la última generación de cargador electrónico, ciclos de análisis, cargue SIRIUS 2 la última generación de cargador electrónico, ciclos de análisis, cargue 

multifase y mantenimiento. Doble carga: adecuado para todos los tipos de baterías 

de plomo húmedas, de gel, AGM, Mf, etc. Vrla. Adecuado para baterías de litio 

LiFePO 4LiFePO 4

Nueva exclusiva forma ergonómica nuevo accesorio 

de carga con conectores IP65

SIRIUS 2 cargador de última electrónica, SIRIUS 2 cargador de última electrónica, 

multi-fase digital, y el mantenimiento de la 

carga. Carga dual: adecuado para todos 

los tipos de baterías de plomo húmedas, 

de gel, AGM, MF, Vrla, etc. Conveniente 

para las baterías de litio LiFePO4. Nuevo 

diseño exclusivo y ergonómico nuevos 

conectores accesorios de carga IP65

Cod. 40055  

Tensión de carga (V) de litio

Pb 

Pb

La recuperación 

automática

litio 

PASO 

IP 65

Cargador de batería electrónica

la

Carga de litio de corriente (A)

12 Volt 

1Amp

2

Litio Pb 

Wet Gel AGM

dual programadual programa

PB - litioPB - litio

A PRUEBA DE AGUAVRLA / MF / SECO

LiFePO 4LiFePO 4

CAN-Bus derivaciónCAN-Bus derivaciónCAN-Bus compatibleCAN-Bus compatible

+ fusionado

Cable con ojales   el fusible

Cod. 40057  
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• Protección contra cortocircuitos y polaridad inversa
• Ciclo de carga multifase automático
• Ciclo de test y análisis automático
• Ciclo de desulfatación
• Doble tipo de carga Plomo y LITIO (LiFePO4)
• Ip65 Water Proof
• Modo de recuperación de baterías hasta 2V

Codigo 19005
Voltaje de alimentación 220-240V
Frecuencia 50-60Hz
Corriente nominal 1A
Estados de carga y análisis 9
Voltaje de la batería 12V
Capacidad de recarga 2Ah/40Ah
Capacidad de mantenimiento 2Ah/100Ah
Grado de protección IP IP65
Dimensión 180x80x40 mm
Peso 0,5 Kg

Sirius 2

56,20 € (+iva)
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Accesorios para la serie SIRIUS / accesorios para SIRIUS serieAccesorios para la serie SIRIUS / accesorios para SIRIUS serieAccesorios para la serie SIRIUS / accesorios para SIRIUS serieAccesorios para la serie SIRIUS / accesorios para SIRIUS serieAccesorios para la serie SIRIUS / accesorios para SIRIUS serie

+ fusionado

Cable con ojales   el fusible

Cable de extensión de cable 3m / 3m extensión. Cod. 40029 Cod. 40055  

Cod.40057  

Cod.40059  

con enchufe OBD II    

Cable con enchufe OBD II

Cod. 40061 adaptador de cable de Sirio 

HF   

cable adaptador de Sirio en HF   

Cod. 40058

Cable con enchufe DIN  

Cable con enchufe DIN

Cod. 40060

Check & 

Charge

"Battery Monitor" con ojales mm fusible + / + 

se fusionó con anillos Cod. 40028

Check & 

Charge

"Battery Monitor" con ojales mm fusible + / + 

se fusionó con anillos Cod. 40028

VERIFICACIÓN Y CARGA

Referencia Nombre Descripción corta PVP Sin IVA
013000 Cargador de batería HF100 Cargador de batería de 1A pequeño y práctico. Perfecto para uso en casa. IP65  39,26 € 

019005 Cargador de batería Sirius 2 Cargador de batería electrónico 1A, ciclo de análisis, carga multifase y mantenimiento.  56,20 € 

019010 Cargador de batería Sirius 4 Cargador de batería electrónico 1A, ciclo de análisis, carga multifase y mantenimiento.  74,30 € 

019020 Cargador de batería Sirius 8 Cargador de batería electrónico 1A, ciclo de análisis, carga multifase y mantenimiento.  119,00 € 

01041 Cargador de taller E-matic 15 Cargador de taller para batería de plomo. Automático conmicroprocesador.  178,00 € 

40055 Cable con pinzas serie Sirius Cable con pinzas serie Sirius  15,26 € 

40057 Cable con ojales y fusible serie Sirius Cable con ojales y fusible serie Sirius  10,57 € 

40016 Cable encendedor Cable encendedor doble paso 12/21mm  20,78 € 

40061 Cable con OBD II Serie Sirius Cable con OBD II Serie Sirius  20,78 € 

40028 Cable con monitor de batería y ojales Cable con monitor de batería y ojales  24,01 € 

40029 Prolongación cable 3m Sirius Prolongación cable 3m Sirius  22,61 € 

40015 Adaptador encendedor 21mm a 12mm Adaptador encendedor 21mm a 12mm  24,01 € 

40060 Cable encendedor Sirius Cable encendedor Sirius 12mm 8A  20,78 € 

40059 Cable con encededor para mechero Sirius Cable con encededor para mechero Sirius 21/12 8A 14,03 €

Cargadores de baterías electrónicas 

S Irius 8S Irius 8

Carica Lenta / carga lenta Carica Lenta / carga lenta 

STD, Mojado, Gel 14,4V - 2A Carica 

Veloce / Carga rápida Veloce / Carga rápida 

Enfermedades de transmisión sexual, húmedas, de gel 

14,4V - 8A Carica especí fi ca / Speci fi c de carga 14,4V - 8A Carica especí fi ca / Speci fi c de carga 

AGM, Start & Stop 14,7V - 8A Funzione recupero / función AGM, Start & Stop 14,7V - 8A Funzione recupero / función 

de recuperación

Funzione alimentatore / función de ofertaFunzione alimentatore / función de oferta

13,8V - 5A 

Protezione por INVERSIONE di polarità e Corto Circuito /

inversión de polaridad y protección contra cortocircuitos

Selezione manuale della carica / Manual selección cargo STD (húmedo) / AGM Selezione manuale della carica / Manual selección cargo STD (húmedo) / AGM 

(células normales-espiral) 

Display gra fi co retroilluminato / pantalla gráfica digital con retroiluminaciónDisplay gra fi co retroilluminato / pantalla gráfica digital con retroiluminación

gancio di 

fi ssaggio reclinabile /

Reclinable de sujeción de gancho

Ciclo di ricarica multifase / carga multifase Ciclo di ricarica multifase / carga multifase 

12 V 
USO INTELIGENTE

DIGITAL

RECUPERACIÓN SUMINISTRO 

REINICIAR

Batería AGM + 

Start & Stop de 

células de caracol

dimensioni tamaño 230x100x65mm

Peso Peso 1 kg

Bacalao. 019020Bacalao. 

modello Modelo Sirius 8

Pantalla digital

Bacalao. 40055  Bacalao. 40056  IP 65
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• Gancho reclinable
• Protección contra cortocircuitos y polaridad 

inversa
• Carga lenta Normal, Humeda, Gel 14,4V-2A
• Carga rápida Normal, Humeda, Gel 14,4V-8A
• Carga específica 14,7V-8A
• Selección manual de la carga STD/AGM
• Función recuperación de batería
• Funcion alimentación 13,8 V - 5 A
• Ip65 Water Proof
• Función invernal

Codigo 19020
Voltaje de alimentación 220-240V
Frecuencia 50-60Hz
Corriente nominal 2-8 A
Estados de carga y análisis 9
Voltaje de la batería 12V
Capacidad de recarga 5Ah/16Ah
Capacidad de mantenimiento 5Ah/250Ah
Grado de protección IP IP65
Dimensión 230x100x65 mm
Peso 1 kg

Sirius 8

119 € (+iva)



CARGADORES

20

C10002001 C10002002

C10002003 C10002004

C10002008 C10002009

C10002010 C10002011

C10002015

C10001100

C10003500

C10007200

GENIUS G7200
Voltaje: 12/24V
Corriente de recarga: 7,2A
De 14Ah a 230 Ah

GENIUS G3500
Voltaje: 6/12V
Corriente recarga: 3,5A
De 14Ah a 120Ah
LITIO OK

GENIUS G1100
Voltaje: 6/12V
Corriente recarga: 1,1A
De 2,2Ah a 40Ah
LITIO OK CANBUS Ready (con accesorio)

GENIUS G750
Voltaje: 6/12V
Corriente recarga: 0.7A
De 2,2Ah a 30Ah
LITIO OK CANBUS Ready (con accesorio)

C10000750

Referencia Modelo P.V.P. P.V.P NETOS 
CON IVA SIN IVA

C10000250 CARGADOR DE BATERIAS GENIUS SOLAR2 2,5W 43,44 € 35,90 € 25,13 €
C10000500 CARGADOR DE BATERIAS GENIUS SOLAR5 5,0W 71,27 € 58,90 € 41,23 €
C10000750 CARGADOR DE BATERIAS GENIUS G750 60,38 € 49,90 € 34,93 €
C10001100 CARGADOR DE BATERIAS GENIUS G1100 68,00 € 56,20 € 39,34 €
C10003500 CARGADOR DE BATERIAS GENIUS G3500 89,90 € 74,30 € 55,73 €
C10007200 CARGADOR DE BATERIAS GENIUS G7200 140,24 € 115,90 € 86,93 €
C10002001 CONECTOR GENIUS CON PINZAS 14,62 € 12,08 € 9,66 €
C10002002 CONECTOR GENIUS CON OJALES 12,08 € 9,98 € 7,98 €
C10002003 CONECTOR GENIUS TOMA ENCENDIDO 14,62 € 12,08 € 9,66 €
C10002004 CABLE EXTENSION PARA CONECTORES GENIUS 14,62 € 12,08 € 9,66 €
C10002007 KIT ACCESORIOS CARGADORES DE BATERIA GENIUS 44,35 € 36,65 € 29,32 €
C10002008 CONECTOR GENIUS CON OJALES XL 12,08 € 9,98 € 7,98 €
C10002009 ADAPTADOR SAE PARA GENIUS 12,08 € 9,98 € 7,98 €
C10002010 CONECTOR GENIUS TOMA ENCENDIDO HEMBRA 14,62 € 12,08 € 9,66 €
C10002011 CONECTOR GENIUS STANDARD/BMW 14,62 € 12,08 € 9,66 €
C10002012 CONECTOR OBD2 PARA GENIUS 19,06 € 15,75 € 12,60 €
C10002013 ADAPTADOR MACHO/MACHO PARA GENIUS 14,62 € 12,08 € 9,66 €
C10002015 INDICADOR BATERIAS OJALES 14,62 € 12,08 € 9,66 €
C10002016 INDICADOR BATERIAS OJALES PARA SALPICADERO 17,79 € 14,70 € 11,76 €

Referencia Nombre PVP Sin IVA
85.2243218 Cargador Sceed42 Al800  20,98 € 

C10000750 Cargador De Baterias Genius G750  53,74 € 

C10001100 Cargador De Baterias Genius G1100  60,52 € 

C10003500 Cargador De Baterias Genius G3500  85,73 € 

C10007200 Cargador De Baterias Genius G7200  133,73 € 

C10002001 Conector Genius Con Pinzas  14,87 € 

C10002003 Conector Genius Toma Encendido  14,87 € 

C10002004 Cable Extension Para Conectores Genius  14,87 € 

C10002009 Adaptador Sae Para Genius  12,28 € 

C10002010 Conector Genius Toma Encendido Hembra  14,87 € 

C10002011 Conector Genius Standard/Bmw  14,87 € 

CARGADOR 0,8A SCEED42 SUPER PRECIO

Referencia Modelo P.V.P. P.V.P. NETOS 
CON IVA SIN IVA

85.2243218 CARGADOR SCEED42 0,8A 27,5 € 22,72 € 13,64 € €

CARGADOR 0,8A SCEED42 SUPER PRECIO

Referencia Modelo P.V.P. P.V.P. NETOS 
CON IVA SIN IVA

85.2243218 CARGADOR SCEED42 0,8A 27,5 € 22,72 € 13,64 € €

20,98 € (+iva)
Cargador con ajuste del voltaje de sali-
da. Desde 2V, 6V ó 12V. 0,8 A. Perfecto 
para scooter, económico y versátil.


