#41410EU

Cargador Pulsar Sport AC/DC 50W/6A cable EU
¡Control profesional de tus baterías!
Te presentamos al hermano pequeño del conocido Pulsar Pro. El cargador Pulsar Sport tiene todo lo que
necesita para el control de tus baterías. Está equipado con una fuente de alimentación integrada, lo que
permite conectarlo a directamente a una toma de corriente AC o a CC como una batería de coche. Por lo que
no necesitarás ninguna fuente de alimentación adicional.
El Pulsar Sport está preparado para cargarlas exitosas baterías LiPo HV con carga hasta 8.7V (2S). Con su
compatibilidad con carga LiPo HV, el Pulsar Sport está preparado para el futuro.
Al igual que el resto de cargadores LRP, el Pulsar Sport dispone de un puerto de carga USB (5V/1.0A), para
ser usado por ejemplo con smartphones o reproductores MP3.

FEATURES
Doble alimentación - Fuente alimentación integrada (AC 100-240V) + entrada DC (11-18V).
LiPo - LiHV - LiFe - LiIo - NiMH - NiCd - Pb
Temporizador de arranque y modo carga almacenamiento
Balanceador Integrado
USB de carga
LCD Display 16x2 retroiluminado azul.Interface de sencillo manejo con fácil acceso a todas las funciones y
datos.
Completamente ajustable.Estructura de programación intuitivo que permite un ajuste preciso de todos los
parámetros.
Perfiles de memoria de usuario - 5 perfiles pre ajustados de fábrica, totalmente personalizable
Sistema de Multi protección
Conectar y Cargar.Incluye todos los cables y conectores de entrada y salida (AC + DC).
Interfaz USB - Para actualizaciones de firmware y descarga de datos al PC

TECHNISCHE DATEN
Potencia de carga max. 50W
Corriente de carga 0.1-6.0A
Capacidad de carga 1-6 Elementos ((LiPo/LiHV/LiFe/LiIo), 1-15 Elementos (NiMH/NiCd), 2-20V (Pb)
Voltaje de carga final ajustable (LiPo) 3.80-4.22V
Voltaje de carga final ajustable (LiHV) 3.90-4.37V
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Corriente de descarga max. 10W
Corriente de descarga 0.1-1.0A
Pantalla LCD 16x2, azul retroiluminado
Salida de carga USB 5V/1.0A
Sistema Multi-Protección Sí

MEHR ZUM PRODUKT
AUF WWW.LRP.CC

Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
Weiterführende Links
https://www.lrp.cc/es/producto/cargador-pulsar-sport-acdc-50w6a-cable-eu/
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