
ARRANCADOR PORTÁTIL 12 V 
MULTI-FUNCIÓN Descripción

Arrancador para vehículos con batería de 12V y cargador para 
dispositivos de 5V/2A.

Características
• Portátil y multi-función.
• Adecuado para arrancar vehículos gasolina hasta 3,5 Litros y 

diesel hasta 2,5 Litros de 12 V.
• Se puede utilizar para cargar smartphones, tablets, MP3/

MP4, PSP, cámaras y otros dispositivos digitales de 5V/2A.
• Incluye luz LED.
• Suministrado en práctico estuche con cierre para su fácil 

transporte.

Aplicación
• Arrancador de emergencia.
• Cargador para dispositivos electrónicos de 5V/2A.
• Para uso en talleres mecánicos, lámina y pintura, servitecas.

Notas
• Para evitar problemas de arranque utilice el equipo por lo 

menos con un 60% de carga (visible en el display LCD).
• Uso NO profesional.

Garantía
• La garantía comprende: mal funcionamiento por defectos de 

fabricación o defecto en los materiales.
• Productos no comprendidos dentro de la Garantía: Cargador 

12V - Cargador 120-220 V, Juego de Pinzas (+,–).

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción Art N°
Arrancador portátil 12V 
multi-función 0772-14

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Protector de bornes de batería.
• Limpiador de contacto.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Gran capacidad de arranque en 12 
voltios.

• Cargador para dispositivos electrónicos.
• Portátil y de fácil manejo.
• Fácil transporte.

Contiene

Descripción Art N°
Arrancador de 12 Volts 0772-14
Cargador de pared
Cargador para vehículo
Juego de cables para dispositivos 
digitales 5V/2A

0772-14-002

Funda de transporte PU con cierre
Manual de usuario
Pinzas de arranque 0772-14-2



ARRANCADOR PORTÁTIL 12 V 
MULTI-FUNCIÓN

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Capacidad 12.000 mA
Entrada 14 V/1A
2 Salidas 5 V/2A (para celulares) -  

12 V (para vehículos)
Corriente de arranque 200 A
Pico de corriente 400 A
Medidas (mm) 180 x 87 x 30
Temperatura de trabajo -20ºC a 60ºC
Certificaciones CE / FC / RoHS / UL /GS
Luz LED Linterna, estroboscópica, SOS
Material de la carcasa PC + ABS + a prueba de 

fuego
Material de la batería Óxido de litio cobalto grado 

A (LiCoO2)
Tiempo de carga 3,5 horas aprox.
Peso 445 gr
Temperatura de trabajo -20ºC a 60ºC

Datos técnicos

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


