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Formato compacto con tomas de corriente 
intercambiables para Europa y el  Reino Unido.

Desarrollados utilizando la experiencia en la fabricación de 
baterías de GS Yuasa, para prolongar la vida útil de la batería, 
mantener el rendimiento y proporcionar la máxima fiabilidad.

• Proceso de carga y mantenimiento de 7 o 9 etapas, totalmente 
automático, perfeccionado por los ingenieros de GS Yuasa para un 
cuidado de la batería inigualable.

• Carga las bateías de forma más rápida gracias a una potencia 
superior a la de otros modelos similares.

• Los cargadores de confianza utilizados por talleres mecánicos y técnicos.
• Rendimiento óptimo de carga para baterías de plomo-ácido 

convencionales, Start-Stop, EFB, AGM, litio y gel.
• Fácil de usar con botones de navegación sencillos e indicadores LED.
• Funciones de seguridad mejoradas, que incluyen protección 

contra cortocircuitos, sobrecarga y polaridad inversa* para mayor 
tranquilidad.

• Detecta y comunica los fallos de carga causados por problemas de la batería.
• Construcción duradera a prueba de salpicaduras (IP44).**
• El modo de mantenimiento autoactivado mantiene el estado de carga 

óptimo durante el almacenamiento de la batería. 
• Solo necesitas un único cargador de baterías de vehículos, con 

niveles de potencia seleccionables para cubrir la más amplia gama de 
capacidades de las baterías.***

• Diagnóstico automático de la batería con fase de rejuvenecimiento 
patentada para acabar con la sulfatación.

• Los robustos conectores de pinza y anilla pueden instalarse de forma 
permanente para una sencilla conexión “plug & play”.

• El mantenimiento automático con el modo ECO de ahorro de energía 
mantiene el estado de carga óptimo durante el almacenamiento de la 
batería.

     *El modo de alimentación no ofrece protección contra la polaridad inversa
   **Excluye el YCX1.5 que es IP51
  ***Excluye el YCX1.5 que es de 1,5 amperios

La refrigeración activa mantiene una 
potencia estable y garantiza una mayor vida 
útil del cargador. 

Prolongar la vida útil de la batería

        Maximizar la vida útil de la batería

        Aumentar el rendimiento de arranque

        Reducir los costes de sustitución

        Minimizar el riesgo de averías relacionadas con la batería

        Menor consumo de combustible
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Todas las características de la gama de cargadores YCX, 
además:

• Diseñado para que las baterías para el ocio duren  
   mucho más, reduciendo la necesidad de sustitución.
• Diseñado para ofrecer una solución más inteligente 
   que la mayoría de las unidades de carga incorporadas,    
   especialmente cuando las baterías se almacenan por   
   temporadas. 
• El algoritmo para baterias de ocio a medida proporciona 
   una carga inteligente de voltaje variable para las   
   baterías de plomo y litio. 
• Modo seleccionable para las baterías AGM que suelen 
   instalarse en los vehículos de ocio con motor o para  
   muchos dispositivos eléctricos auxiliares.
• Reanuda automáticamente el ciclo de carga en caso 
   de pérdida y retorno de la red eléctrica.
• Equipado con una funda de goma para una mayor 
   protección.

Las baterías Yuasa son la opción número uno para miles 
de aplicaciones diferentes que impulsan nuestra vida diaria. 
Cuentan con la confianza de millones de automovilistas y 
mecánicos de todo el mundo.

GS Yuasa es, desde hace más de 100 años, el fabricante 
líder mundial de baterías para automóviles, motocicletas, 
vehículos industriales y toda una serie de aplicaciones.

Nadie conoce las baterías tan bien como GS Yuasa, 
por lo que los cargadores YCX son el complemento 
perfecto para sus baterías.  Nuestros destacados 

Accessories

YCXLDM10
Cable de 60 cm con ojales M10 para YCX12 y YCXL12 
YCXPK
Conector Powakaddy para YCX12 y YCXL12
YCXPK6
Conector Powakaddy para YCX6
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