
No pierda dinero al utilizar 
el cargador incorrecto 

Opte por un cargador de 
Delta-Q y duplique la vida  
útil de su batería

• El cargador dura hasta 8 veces más
• Ahorro de electricidad y tiempos de carga más cortos
• Encaja en múltiples aplicaciones
• Fácil a integrar
• Perfiles de carga personalizables 

¿Por qué optar por 
un cargador de Delta-Q?
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La gran diferencia entre el cargador de 
Delta-Q y un cargador de batería estándar, 
es que Delta-Q utiliza el perfil de carga de 
batería específico creado por el fabricante. 

¿Qué significa esto? 
Con un cargador de batería estándar, su 
batería tendrá el 50% de su capacidad original 
después de aproximadamente 130 ciclos. 
Cuando usa un cargador de Delta-Q, puede 
utilizar el perfil de carga de batería original. 
Esto hace que su batería sólo esté a una 
capacidad del 50% después de 300 ciclos.  

Conclusión: con Delta-Q obtendrá el doble de 
capacidad de su batería.

Obtenga más de su batería gracias a 
los perfiles de carga personalizables

Descubra la gama completa de las series IC
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IC650 IC900 IC1200

650 W
24 V / 27 A   REF 141TA7908
36 V / 18 A   REF 141TA7909
48 V / 13 A   REF 141TA7910

900 W
24 V / 37 A   REF 163TA7953
36 V / 25 A   REF 163TA7954
48 V / 20 A   REF 163TA7955

1200 W
24 V / 50 A   REF 163TA7958
36 V / 33 A   REF 163TA7959
48 V / 25 A   REF 163TA7960

• Rango de tensión de entrada CA: 85 - 270 VAC
• Frecuencia de entrada CA: 50 / 60 Hz
• Peso: < 3 kg

• Conector de entrada CA: IEC320/C14 con cable específico por país
• Conector de salida CC: sujetadores con rosca M6 para terminales de ojal
• Clasificación de protección de ingreso: IP66 (NEMA4)

Información adicional:

Capacidad de batería:  cargador de batería 
estándar v. cargador de Delta-Q

¿En qué máquinas puedo utilizar el cargador Delta-Q?
 Plataformas elevadoras

 Equipos de apoyo a la aviación

 Equipamiento de manipulación  
de materiales

 Portadores de carga y de personal

 Fregadoras & barredoras

 Tractores de terminal
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