El nuevo cargador, mantenedor y
recuperador de baterías BC K612 es la
solución all-in-one para el
mantenimiento de todas las baterías de
6V y 12V (tradicionales con electrolito
líquido y tapones removibles, MF, GEL,
AGM, VRLA).
BC K612 mejora el rendimiento y
prolonga la duración de la batería,
gracias a un algoritmo de carga
completamente automático en 8
etapas, para el diagnóstico, la
recuperación (de 1,25 Voltios para
baterías de 12V, de 0,63 Voltios para
baterías de 6V) y el
reacondicionamiento, la carga, la
desulfatación y el mantenimiento a

largo plazo de la batería: puede
permanecer conectado a la batería
indefinidamente, hasta el re-uso del
vehículo.
Con BC K612 se puede elegir entre dos
programas específicos para baterías de
6 voltios o para baterías de 12 voltios.
La selección del modo de uso es muy
simple. 2 LEDs, uno para cada
programa, siempre muestran el modo
de uso actual, que se guarda en
memoria para su uso posterior.
BC K612 suministra una corriente
máxima de 1 Amp y es idóneo para
cargar y mantener todas las baterías de
6/12 Voltios de 1,2 a 100 Ah. Dos LEDs
indican constantemente al usuario la
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fase de carga y cualquier mal
funcionamiento.
BC K612 no produce chispas y está
protegido contra cortocircuitos,
inversiones de polaridad, sobrecarga y
sobrecalentamiento.
El embalaje contiene un cable sellado
con ojales, que puede ser dejado
siempre a bordo del vehículo, y un
cable con pinzas aisladas. Tambien
está disponible un adaptador universal
12/18 mm (opcional) para recargar la
batería a través del encendedor de
cigarrillos. Garantía extendida a 3 años.

BC K612
220÷240 Vac, 50÷60 Hz
6,9 V / 7,2 V - nominal 6 V (modo 6 Volt)
13,8 V / 14,4 V - nominal 12 V (modo 12 Volt)
1 A max
Automático en 8 etapas
(Inicialización, Recuperación, Carga Ligera,
Carga Principal, Regeneración, Análisis de la batería,
Mantenimiento y Nivelación)
6/12 V de plomo-ácido
(de gel, húmedas, MF, AGM, VRLA, Ca/Ca)
De 1,2 Ah a 100 Ah
-20° a +50°C
IP44 - Impermeable - Protegido contra salpicaduras
de agua - Adecuado para uso en exteriores

Sistema exclusivo de montaje
en pared con liberación rápida

SELECCIÓN DEL MODO DE USO
TECNOLOGÍA DE CARGA EN 8 ETAPAS
SEGURIDAD Y PROTECCIÓNES
TIPOS Y CAPACIDAD DE BATERÍAS
EQUIPOS Y ACCESORIOS

