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GYSFLASH 1.12 PL - UK
Ref. 027541

• Prolonga la duración de vida y el rendimiento de las baterías de Plomo (gel, AGM, liquido, calcio, etc.) y Litio (LFP).
• Carga de batería a partir de 7 V.

CARGA 100% AUTOMÁTICA

CARGADOR DE 
BATERÍAS

PLOMO/LITIO

12 V

El GYSFLASH 1.12 PL (1A) es un cargador avanzado específicamente diseñado para recargar y 
mantener las baterías de 12V Plomo t Litio-Hierro-Fosfato (LiFePO4). Posee 2 programas de carga 
inteligentes diferentes que garantizan el rendimiento de cada tecnología de batería.
Ideal para motos, jetskis, kartings y cortacésped.

• 2 modos de carga destinados a las baterías 12 V :
 : 2 Ah a 32 Ah y hasta 100 Ah para el mantenimiento de carga.
 : 0.5 Ah a 20 Ah y hasta 50 Ah para el mantenimiento de carga. 

• Modo especial invierno  / AGM para baterías Plomo :
- Carga	específica	en	caso	de	gran	frío	(menos	de	5ºC)
- Carga optima para las baterías Start & Stop (AGM).

• Compatibilidad CAN BUS para las motos equipadas de una toma de 12 V : carga sin
vigilancia y con toda seguridad sin llave de contacto (cable disponible en opción).
• Mantenimiento de carga, el cargador puede quedar conectado a la batería
indefinidamente	durante	el	invierno	y	asegurar	un	arranque	sin	fallos.
• Función «Auto Restart» en caso de interrupción de corriente con memorización
de los ajustes.

DOBLE TECNOLOGÍA: PLOMO Y LITIO

• Protege la electrónica interna del vehículo: protección contra los cortocircuitos, inversión
de polaridad y sobrecarga. Sistema anti-chispas.
• Stand-by automático si la batería está desconectada.
• Sensor de temperatura interno que evita el sobrecalentamiento de la electrónica interna.
• Interfaz simple para evitar las malas manipulaciones.

ULTRA PROTEGIDO

• Diseño compacto, ligero y portátil.
• Conexión con conector rápido y hermético.
• Completamente hermético contra polvo y líquidos (IP65).
• Fijación en el muro posible.

ERGONOMÍA

www.gys.fr
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Curva	de	carga	específica	en	7	etapas	sin	vigilancia.

Li
tio

 (
LF

P) Curva	de	carga	específica	en	8	etapas	sin	vigilancia.

Función «UVP* Wake up» : permite reactivar una batería 
en	protección	tras	una	descarga	profunda	y	de	lanzar	
automáticamente la carga. 
*UVP : Under Voltage Protection

Tecnología EBS (Equalizing	Battery	System)	que	garantiza	el	perfecto	
equilibrado de las celdas de la batería.

Incluye:

Pinzas
(45 cm)

Terminales 
- M6

(45 cm)

Conector 
macho

(145 cm)


