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Cargador Quadra Competition V1
¡El cargador todo terreno de LRP!
Da igual si lo utilizas para coches, aviones o barcos, este compacto cargador es adecuado para todo tipo de
modelos RC gracias a su gran cantidad de funciones y una perfecta interfaz de usuario en inglés y alemán.
Todas las baterías usuales pueden ser cargadas o descargadas, hasta 10 amperios, de forma rápida y
sencilla. El Quadra Competition V1 también dispone de función de carga para almacenamiento.
Una fuente de alimentación integrada junto con la conexión de 12V hacen del Quadra Competition V1, con
80W de potencia, un cargador extremadamente versátil. El conector del balanceador de hasta 6S y la toma de
carga USB acaban de completar el conjunto. El Quadra Competition V1 es el cargador perfecto con unas
características realmente únicas.
Carga LiPo – LiFePo – LiIo – NiMH – NiCd - Pb
Carga rápida de 0.1 a 10.0A: 1-14 Elementos (NiMH/NiCd) con corte automático Delta Peak, 1-6 Elementos
(LiPo/LiFePo/LiIo/Pb) con corte automático.
Descarga + Ciclos
Corriente de descarga de 0.1A hasta 5.0A y voltaje de corte de descarga. Modo automático de ciclos para un
perfecto acondicionamiento de tus baterías.
Salida carga USB
Salida de carga 5V/1A, p.ej. para teléfonos móviles y reproductores MP3.

FEATURES
Para todo uso - Gran versatilidad para todo tipo de baterias RC (avión, coche y barco)
Interfaz USB - Para actualizaciones de firmware y descarga de datos al PC
Conectar y listo - Incluye los cables de entrada (AC + DC) y los conectores
Sistema de multiprotección - Protección 100% contra la inversión de polaridad, cortocircuito, error en voltaje
de entrada y sobre carga
Perfiles de memoria de usuario - 5 perfiles pre ajustados de fábrica, totalmente personalizable
Totalmente ajustable - Estructura de programa intuitiva para un ajuste preciso de todos los parámetros
Balanceador integrado - Para LiPo/LiFePo/LiIo, adaptación automática a las condiciones de los elementos
Temporizador de arranque y modo carga almacenamiento
Pantalla LCD retroiluminada azul 16x2 - Interfaz de usuario con fácil acceso a todos los datos de prestaciones
y seguridad
Potencia Dual - Fuente de alimentación integrada (AC 100- 240V) + entrada DC (11 - 15V)
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Sensor de temperatura opcional disponible - Para medir con precisión la temperatura de la batería

TECHNISCHE DATEN
Potencia de carga 80W max.

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-quadra-competition-v1/
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