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Conoce los detalles de esta historia aquí...

Descubre la nueva gama de los mini
arrancadores más potentes miniBatt.

Los nuevos modelos POCKET VR,
para motocicletas y vehículos de
poca cilindrada, STR para diésel
y gasolina, o el potente PRO VR,
ahora con una batería de
20.000 mAh para vehículos de hasta
8.000 cc, presentan un novedoso
diseño y están fabricados con
los mejores componentes para
garantizar las mejores prestaciones.

Descubre la gama más potente y
segura de miniBatt con sistema
de pinzas inteligentes en todos
los dispositivos.

Arrancador de batería

Cargador multifunción

Linterna

www.miniBatt.com

¡Gasolina hasta 2.000 cc!

Nuevo diseño… Pinzas de arranque
inteligentes… mejores prestaciones

El rediseño del mini arrancador de batería multifunción
más pequeño del mercado, presenta nuevo chasis (de
textura neumática y color azul miniBatt); nuevo botón ON/
OFF con indicador sobre el estado de la batería, cables
3 en 1 de máxima calidad y PINZAS DE ARRANQUE
INTELIGENTES!

miniBatt POCKET VR tiene la medida de un Smartphone
y, gracias a su nueva batería de 4.000 mAh (GRADO A),
puede arrancar motores a gasolina de hasta 2.000 cc.
(motocicletas, jet ski, quads…).

Dispone de salida de 12V para conectar las pinzas de
arranque y salida USB 5V/2.4A para cargar todo tipo de
teléfonos móviles y múltiples dispositivos electrónicos,
e incluye cable USB 3 en 1. Adicionalmente incorpora
una linterna LED integrada con tres funcionalidades: luz,
destello y SOS.

Super
seguro

Pinzas de arranque
inteligentes

El nuevo POCKET VR incluye las pinzas de arranque
INTELIGENTES miniBatt, diseñadas y fabricadas con la
última tecnología, garantizando la máxima seguridad y
protección en el uso del dispositivo durante la función de
arranque.

Batería
4.000 mAh GRADO A

4000 mAh - Grade A

ESPECIFICACIONES:

Batería:

155 x 79 x 16 mm

190 g

Medida:

Peso:

5V2A

5V/2.4A,12V Jump Start

Entrada:

400A

200A

Salida:

Corriente de arranque:

-20º ~ 60º

Pico de potencia:

Temperatura de trabajo:

CABLE 3 EN 1

10.000 mAh…
¡Diésel y Gasolina hasta 3.500 cc!

ST

mini arrancador de batería multi
función con carga inalámbrica

El nuevo miniBatt STW es el primer mini arrancador de
batería que integra adicionalmente sistema de carga
inalámbrica Qi para dispositivos móviles.

Presenta un elegante diseño en color plata, con el chasis
acabado en textura de neumático. Es compacto, portátil y
gracias a su potencia de 10.000 mAh, es capaz de arrancar
fácilmente baterías a 12V de motores diésel y gasolina
hasta 3.000 cc. (coches, motos, barcos, motos de agua…).

Además, dispone de doble salida USB con carga rápida
(5V-2.4A y 9V-2A ) para cargar todo tipo de dispositivos
electrónicos (teléfonos móviles, tablets, mp3, GoPro…)
e integra una linterna LED con tres funcionalidades: luz,
destello y SOS.

Al igual que todos los mini arrancadores de batería
miniBatt, el STW incorpora incluye las pinzas de arranque
INTELIGENTES miniBatt, diseñadas y fabricadas con la
última tecnología, garantizando la máxima seguridad y
protección en el uso del dispositivo durante la función de
arranque.

Wireless
Charger

Pinzas de arranque
inteligentes

Batería
10.000 mAh GRADO A

Fabricado con una nano batería industrial de Litio-Cobalto
(LiCoO2), de GRADO A que mantiene su carga durante
un periodo de 6 meses (máximo). Y, en cualquier caso, se
recarga rápidamente en menos de 2 horas, conectado a la
toma de corriente doméstica de 220V o bien a la toma de
corriente de coche de 12 voltios.

Super
seguro

10.000 mAh

1000 ciclos

151x81x25 mm. / 325 gr.

500 A

200 A

1.5 horas

Tipo C

12V Arranque vehículos

USB 5V-2.5A

USB Quick Charge 3.0

Carga inalámbrica Qi 10W

ESPECIFICACIONES:

Capacidad batería:

Salidas:

Entrada:

Tiempo de carga:

Potencia de arranque:

Pico de potencia:

Medidas / Peso:

Vida útil:

12.000 mAh…
¡Diésel y Gasolina hasta 3.500 cc!

Arranca motores Gasolina…
¡Y también Diésel!

El nuevo miniBatt STR presenta un elegante diseño
en color negro, con el chasis acabado en textura de
neumático. Es compacto, portátil y gracias a su potencia
de 12.000 mAh, es capaz de arrancar fácilmente baterías
a 12V de motores diésel y gasolina hasta 3.500 cc.
(coches, motos, barcos, motos de agua…).

Además, dispone de doble salida USB 5V ( 1A y 2A ) o
una salida a 12V/10A para cargar todo tipo de dispositivos
electrónicos (teléfonos móviles, tablets, mp3, GoPro…)
e integra una linterna LED con tres funcionalidades: luz,
destello y SOS.

El STR incluye las nuevas pinzas de arranque
INTELIGENTES miniBatt, diseñadas y fabricadas con la
última tecnología, garantizando la máxima seguridad y
protección en el uso del dispositivo durante la función de
arranque.

Super
seguro

Pinzas de arranque
inteligentes

Está fabricado con una nano batería industrial de LitioCobalto (LiCoO2), de GRADO A que mantiene su carga
durante un periodo de 6 meses (máximo). Y, en cualquier
caso, se recarga rápidamente en 4 horas, conectado a la
toma de corriente doméstica de 220V o bien a la toma de
corriente de coche de 12 voltios.

Batería
12.000 mAh GRADO A

ESPECIFICACIONES:

171 x 87 x 31 mm.

Capacidad batería: 12.000 mAh-44.4Wh-GradeA

15V/1A

450 gr.

Medidas:

Peso:

5V/2A (Tablet PC, digital devices)

5V/1A (Cell phone)

Entrada:

Salidas:

12V/10A (12V car electronic products)

400A

200A

3-4h.

12V Jump Starter

Corriente de arranque:

Tiempo de carga:

Pico de potencia:

Lifetime: 1.000 cycles

Temp. trabajo: Opertating Temp.: -20C~60C

Ciclos de vida:

Ahora 20.000 mAh…
¡Diésel y Gasolina hasta 8.000 cc!

PREMIO al mejor accesorio electrónico

miniBatt PRO VR, el mini arrancador de batería más
potente del mercado, ha sido recientemente premiado por
los Mejores de Ariadna, como “Mejor Accesorio del Año”.

Su última evolución presenta un novedoso diseño e
incorpora una nueva batería de 20.000 mAh GRADO A y
las pinzas de arranque inteligentes de última generación
con sistema de TESTER DIGITAL integrado para conocer el
estado de la batría, y del mini arrancador, pero sobretodo,
evitar posibles cortocircuitos por mal uso.

Tiene una potencia de 20.000 mAh y es capaz de arrancar
motores diésel y gasolina de hasta 8.000 cc. y cargar todo
tipo de dispositivos, inclusive neveras portátiles, cámaras
de foto, PSP…

Adicionalmente a la salida 12V para la conexión de las
nuevas pinzas inteligentes en función de arranque,
miniBatt PRO VR incorpora 2 salidas DUAL USB 5V ( 1A y
2A ) y otras 2 salidas 12V/10A, 19V/3,5A con 2 juegos de
adaptadores 3 en 1 y 8 en 1 para la carga de TODO tipo
de dispositivos electrónicos e integra una linterna LED con
tres funcionalidades: luz, destello y SOS.

Super
seguro

Pinzas de arranque
inteligentes

miniBatt PRO VR se fabrica con una nano batería industrial
de Litio-Cobalto (LiCoO2), que mantiene su carga durante
un periodo de 6 meses (máximo). Y, en cualquier caso
se recarga en 5 horas (aprox.), conectado a la toma de
corriente doméstica de 220V o bien a la toma de corriente
de coche de 12 voltios.

Batería
20.000 mAh GRADO A

ESPECIFICACIONES:

15V/1A

610 gr.

224 x 87 x 29 mm.

Capacidad batería:20.000 mAh - 74Wh - Grade A

Medidas:

Output: 5V/1A /Cell phones)

Peso:

Entrada:

5V/2A (Tablet PC, digital devices)

Salidas:

300A

5 hours

12V Jump start

19V/3.5A (NoteBook)

12V/10A (12V car electronic products)

Tiempo de carga:

600A

-20ºC ~ 60ºC

Lifetime: >1.000 cycles

Corriente de arranque:

Pico de potencia:

Temperatura trabajo:

Ciclos de vida:

35.000 mAh...
¡El monstruo de la potencia!

MONSTER

Especial para camiones, furgonetas,
barcos, aviones…

El nuevo miniBatt MONSTER 24V es un auténtico
monstruo de la potencia. Dispone de 35.000 mAh y es
capaz de arrancar motores con batería de 24V, además de
motores de 12V.

Se trata de un miniBatt para uso profesional, especial
para poner en marcha grandes vehículos como camiones,
barcos, aviones, vehículos de uso agrícola… Tanto Gasolina
como Diésel.

Además de la salida 24V para las pinzas en función de
arranque, el nuevo miniBatt MONSTER incorpora 2 salidas
DUAL USB 5V/4A y otra salida a 12V/12A para la carga de
TODO tipo de dispositivos electrónicos.

PINZAS DE
ARRANQUE 12V / 24V

miniBatt MONSTER está fabricado con una nano batería
industrial de cobalto (LiCoO2), que mantiene su carga
durante un periodo de 6 meses (máximo). Y, en cualquier
caso se recarga en 10 horas (aprox.), conectado a la toma
de corriente doméstica de 220V o bien a la toma de
corriente de coche de 12 voltios.

CABLE 3 EN 1

ESPECIFICACIONES:

Capacidad batería:

35.000 mAh

12V jump start

5V/1A,5V/2A,12V/10A,

Medidas/peso: 290 x 235 x 80mm: 2200 gr.

Salidas:

12V/600A; 24V/300A

15V/2A

24V Jump Start

Salida de arranque:

de -20ºC ~ 60ºC

12V/1200A; 24V/600A

Entrada:

Pico de potencia:

1000

CE, RoHs, FCC

Tiempo de carga:

Homologaciones:

Ciclos batería:
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