#41556

Cargador Pulsar Touch Comp.System
¡Carga tus baterías como lo hace el Campeón del Mundo! El Pulsar Touch es la mejor opción en el mundo RC.
Con múltiples y prestigiosos premios en la prensa del RC y numerosos campeonatos del mundo, la línea
Pulsar son los cargadores elegidos por los mejores pilotos del mundo. Este cargador completamente
desarrollado desde cero destaca por sus características revolucionarias, tales como la pantalla especial táctil
y con interfaz gráfica de usuario, y unos componentes de la más alta calidad.
Esto coloca a la 4ª generación de PULSAR en un lugar destacado dentro de su gama.
Otra característica muy especial es el balanceador de grandes prestaciones LiPo/LiFePo integrado, el cual
detecta diferencias entre los elementos y automáticamente empieza a balancear, resultando en una vida más
larga y mejores prestaciones de las baterías.
CARGA LiPo - LiFePo - NiMh - NiCd
• Carga rápida ajustable de 0.1 a 12.0A
1-4 elementos LiPo/LiFePo con corte automático (LiPo/LiFePo)
1-8 elementos (NiMH/NiCd) con detección ajustable Delta-Peak, lineal o modo opcional de carga de 5 pasos.
(carga con pasos de corriente variables)
• Temporizador de autoarranque para mayor comodidad.
• Modo de Almacenamiento: La batería se carga/descarga automáticamente para una vida más prolongada de
los elementos.
CICLO LiPo - LiFePo - NiMh - NiCd
• Modo Automático de Ciclos (Descarga - Carga - Descarga) para el perfecto condicionamiento de tus
baterías.
DESCARGA LiPo - LiFePo - NiMh - NiCd
• Voltaje de corte y corriente de alta potencia de descarga ajustable (hasta 20.0A) para emparejar
perfectamente tus baterías.
En el pack también van incluídos los siguientes artículos:
Cable USB, cable de salida con pinzas de cocodrilo, cable adaptador de EHR a XHR, cable de salida con
enchufe de 4mm y conector de balanceo, Puerto Y-sensor incluyendo 3 cables del sensor.

FEATURES
Pantalla táctil retroiluminada azul
Calibración del voltaje para obtener una precisión máxima.
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Sistema de Multi Protección: 100% de protección contra polaridad inversa, cortocircuito, error de voltaje de
entrada y sobre carga
Control con microprocesador: Totalmente ajustable para una operación perfecta, máximas prestaciones y
mayor seguridad.
Conexión USB (cable incluido): para actualizaciones de Firmware
Perfil de Memorias de usuario: 5 perfiles predefinidos de fábrica que se pueden personalizar y guardar en
memoria
Totalmente ajustable: Estructura de programa intuitiva con interfaz gráfica de usuario, permite un ajuste
preciso de todos los parámetros
Puerto simulador receptor: Para comprobar el correcto funcionamiento del variador y los servos
Puerto sensor motor Brushless: Para el sensor y medición de las rpm
Balanceador LiPo integrado: Especialmente desarrollado para su uso en baterías LiPo y LiFePo.
Automáticamente detecta las condiciones de los elementos (Para 2 a 4 elementos). Si la diferencia entre
elementos es de más de 5mV, el equilibrado se inicia automáticamente
Entrada DC 11-15V

TECHNISCHE DATEN
Potencia de carga 140W
Dimensiones 158x172x68mm
Peso 720g
Voltaje de entrada 11-15V
Corriente de carga 0,1 - 12,0A
Corriente de descarga 0,1 - 20,0A (35A Pulse)
Modos de carga LiPo/LiFePo (1-4 Elementos); NiMH/NiCd (1-8 Elementos)
Perfil de usuario 5

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-touch-compsystem/
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