
70A

25A
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25A

4A

14A

70A

12V

L: 1.0 m

∅: 21 mm
L: 1.0 m

M6: 6.4 mm
M8: 8.4 mm
M10: 10.5 mm

∅: 12 mm/21 mm
L: 0.4 m

M8: 8.4 mm
L: 1.50 m och 3.30

M6: 6.4 mm
M8: 8.4 mm
L: 0.55 m 
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MXS 10
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MXT 4.0

MXT 14

MXTS 70

ACCESORIOS INTELIGENTES
Accesorios inteligentes que facilitan la carga 

Cargador profesional 
flexible
IP65 
Carga baterías de: 20–200 Ah 
Carga de mantenimiento: 20–300 Ah 
Corriente de carga: 10 A
Dimensiones: 197x93x49 mm 
(Long. x Anch. x Alt.)

¿12 Ó 24 VOLTIOS?
Características de la gama profesional de CTEK

LOS CARGADORES DE CTEK AYUDAN A 
CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE

CARGADORES PARA PROFESIONALES SU EMPRESA PUEDE APROVECHARSE DE LA 
FIABILIDAD DE ESTOS CARGADORES

La calidad y la seguridad que ofrecen los productos de CTEK son 
igualmente importantes para los usuarios particulares y profesionales. 
Usted deberá seleccionar un cargador diseñado para la capacidad 
de la batería que necesite recargar y sus requisitos de carga. 
Sin embargo, los usuarios profesionales que usan cargadores con ma-
yor frecuencia y los que trabajan con restricciones de tiempo podrían 
requerir un cargador más potente y con más funciones. CTEK también 
suministra accesorios especiales que facilitan la carga y están diseña-
dos para cada tarea de carga. 

CTEK puede ayudar a respaldar la reputación de fiabilidad de su 
empresa. Cada sector tiene un distinto nivel de dependencia de las 
baterías. Por ejemplo, las empresas de transporte necesitan que las 
baterías de sus vehículos sean fiables y los talleres mecánicos necesi-
tan recargar y mantener las baterías de sus clientes. 
CTEK tiene soluciones distintas para cada sector específico, que van 
desde cargadores incorporados con sistemas de CA suplementarios 
hasta cargadores móviles diseñados para satisfacer requisitos profe-
sionales.

La carga preventiva es buena para las baterías y 
para el medio ambiente  

CTEK es una empresa concienciada con la protección medioambien-
tal que desea contribuir a la protección del entorno. El medio ambien-
te es un aspecto importante para el diseño de nuestros productos y 
para nuestra empresa.
Los productos de CTEK son reciclables como desechos electrónicos. 
También el entorno es para nosotros un factor esencial para la produc-
ción y al seleccionar los materiales usados en nuestros cargadores. 
El uso de cargadores de CTEK también es beneficioso para el entor-
no de otros modos. Nuestros cargadores tienen muy bajo consumo 
energético y también ayudan a aumentar la vida útil de las baterías. 
Al conseguir que el número de baterías descartadas sea el mínimo 
posible es una gran ventaja para el entorno. 
Al evitar emisiones de dióxido de carbono innecesarias durante el 
transporte de baterías pesadas, tanto desde la fábrica al consumidor 
como del consumidor al centro de reciclaje, también es una gran ven-
taja para el entorno. Al evitar las emisiones de dióxido de carbono de 
los vehículos de rescate o asistencia para reemplazar las baterías de 
vehículos inmovilizados también se beneficia al entorno. 

CTEK
CARGADORES DE BATERÍAS
EXCLUSIVA CARGA DE BATERÍAS PATENTADA

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3
SE-776 70 VIKMANSHYTTAN
SUECIA 
TELÉFONO: +46 225 351 80
FAX: +46 225 351 95
e-mail: info@ctek.com
www.ctek.com
© 2011 CTEK SWEDEN AB

D250S DUAL – Energía de fuentes de CC
El cargador D250S DUAL obtiene su energía a partir de 
distintas fuentes de CC, como alternadores, placas solares 
o energía eólica, y optimiza esa energía para satisfacer los 
requisitos de carga de los distintos bancos de baterías. El 
D250S DUAL selecciona automáticamente la mejor entre dos 
fuentes de energía de CC conectadas, según la finalidad, y 
conmuta entre ellas para proporcionar una carga de varias 
etapas y alto rendimiento. El D250S DUAL es especialmente 
apropiado para la carga en caravanas, autocaravanas, 
barcos y segundas residencias que no tienen acceso a la red 
eléctrica convencional.

MXS 10 –  Cargador profesional flexible
El MXS 10 cuenta con la tecnología más avanzada. Es espe-
cialmente idóneo para uso profesional y en talleres, caravanas, 
autocaravanas, barcos y coches. El MXS 10 soluciona todos sus 
problemas relacionados con las baterías y ofrece su completo 
cuidado y mantenimiento.

CONCIENCIA AMBIENTALCALIDAD GARANTIZADA FáCIL DE USARSEGURIDAD INCORPORADA

Práctico conector rápido 
para baterías ocultas o 
con difícil acceso. Los 
terminales con ojal se 
conectan a la batería.

Este conector rápido 
permite cargas realmente sin 
problemas. La batería 
se carga a través del 
conector de 12 voltios 
del vehículo.

Este accesorio proporciona 
la energía de la batería 
a los equipos electró-
nicos extra, como un 
GPS, un teléfono móvil o 
pequeños calentadores.

Es una combinación de co-
nector rápido e indicador. Se 
conecta a baterías a las que 
a menudo es difícil acceder. El 
indicador muestra el nivel de 
carga de la batería de 
modo simple y claro.

Este conjunto de indicador y 
conector rápido se conecta 
a la batería mediante 
pinzas. Resulta una solución 
muy práctica cuando se ne-
cesita un indicador portátil 
y un conector rápido.

Para instalación en panel. 
El tamaño estándar es apto 
para la mayoría de los co-
nectores de panel.

COMFORT 
CONNECT 
– eyelet 

CTEK SWEDEN AB diseña y desarrolla una exclusiva serie de cargadores 
de baterías y soluciones especiales para todos los tipos de baterías de 
plomo para uso privado y profesional.

El avanzado conocimiento sobre baterías y productos electrónicos es la 
pieza clave del fructífero concepto de negocio de CTEK que permite el 
desarrollo de una nueva generación de cargadores de baterías. Estos 
cargadores no solamente satisfacen las crecientes necesidades de cuidado 
de las baterías hoy en día, sino también en el futuro. 

Seguridad, simplicidad y flexibilidad son las palabras clave y requeri-
mientos que se aplican a todos los productos y soluciones desarrolladas 
por CTEK. Llevamos vendidos más de dos millones de cargadores en 60 
países de todos los continentes. CTEK es un fiable proveedor de muchos 
de los más prestigiosos fabricantes de automóviles y motos del mundo.

CTEK fue fundada en 1997. Su oficina central y su departamento de I+D 
están ubicados en Vikmanshyttan, Dalarna, Suecia. 

MXTS 70 – El mejor cargador para el taller
El MXTS 70 es un potente cargador para taller que incorpora 
la tecnología más moderna. Ha sido diseñado y fabricado 
para cargar baterías de 12 y 24 V. Incorpora tecnología muy 
avanzada que lo hace extremadamente fácil de usar. El MXTS 
70 tiene varias pantallas que muestran estado de carga, tensión 
de carga, corriente, tiempo de carga (h) e indicación de energía 
(Ah) que permiten comprobar las condiciones de la batería.

El cargador profesional 
flexible
IP44 
Carga baterías de: 40–500 Ah
Carga de mantenimiento: 40–500 Ah
Corriente de carga: 25 A
Dimensiones: 235x130x65 mm 
(Long. x Anch. x Alt.) 

Eficiente cargador para 
baterías de 24 V pequeñas
IP65 
Carga baterías de: 8–100 Ah 
Carga de mantenimiento: 8–250 Ah  
Corriente de carga: 4 A
Dimensiones: 191x89x48 mm 
(Long. x Anch. x Alt.)

El cargador profesional 
para 24 V 
IP44
Carga baterías de: 28–300 Ah 
Carga de mantenimiento: 28–500 Ah
Corriente de carga: 14 A
Dimensiones: 235x130x65 mm 
(Long. x Anch. x Alt.)

El mejor cargador para el 
taller
IP20
Carga baterías de: 
12 V: 40–1500 Ah
24 V: 20–750 Ah 
Corriente de carga: 70 A
Dimensiones: 332x178x80 mm 
(Long. x Anch. x Alt.)

MXS 25 – El cargador profesional flexible
El MXS 25 es un cargador profesional de 12 V. Carga de 
forma rápida y eficiente y es especialmente idóneo para uso 
profesional y en talleres, caravanas, autocaravanas, barcos y 
automóviles. El MXS 25 cuenta con todas las propiedades y 
funciones requeridas para solucionar los problemas relacio-
nados con las baterías. 

COMFORT 
CONNECT 
– cig-plug

COMFORT 
CONNECT 
– cig-socket

COMFORT 
INDICATOR 
– eyelet 

COMFORT 
INDICATOR 
– clamp

COMFORT 
INDICATOR 
– panel

ES
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SELECCIONE EL CARGADOR CORRECTO 
PARA SU VEHÍCULO
¿Tiene varios vehículos que necesita recargar? 
La guía rápida que tiene a continuación puede ayudarle a seleccionar 
el cargador correcto.

Capacidad de batería
Capacidad aproximada de sus baterías

recomendado

correcto

no recomendado

EFECTOS DEL FRÍO Y EL CALOR SELECCIONE EL CARGADOR CORRECTO 
PARA SUS NECESIDADES
Características de la gama para el consumidor de CTEK

SELECCIÓN DE UN CARGADOR 
GRANDE O PEQUEÑO

LAS bATERÍAS MODERNAS REQUIEREN 
UNA CARGA MODERNA

•		Las	baterías	de	plomo	requieren	carga	de	mantenimiento	
para asegurarse de que lleguen a alcanzar sus vidas útiles 
previstas.

•		Es una buena inversión. A largo plazo, es más barato 
comprar un cargador que reemplazar baterías.

•		Se espera que los vehículos sean fiables y arranquen 
cuando sea necesario. Para lograrlo, necesitan una  
recarga regular.

•		Es bueno para el entorno. La compra innecesaria de 
baterías incrementa el consumo de plomo, el transporte  
y la recogida de desechos.

•		Los vehículos modernos con sistemas electrónicos comple-
jos utilizan la batería aunque estén aparcados.

PROGRAMA QUE OFRECE CALIDAD

La electrónica de los vehículos se ha desarrollado rápidamente en los últi-
mos años y cada vez exige más de las baterías. Por lo tanto, las baterías 
requieren   cargadores y carga moderna. 
Un cargador de 3 A de hoy equivale a un cargador convencional de 10 A 
de hace solamente unos años. Los cargadores de ayer también usan más 
energía que la que requiere la tecnología moderna actual. El proceso de 
ocho etapas patentado por CTEK no solamente hace que la carga sea 
más eficiente, también se asegura de que la carga se realice correctamen-
te y evita fallos anticipados de las baterías modernas. 

Hay tres causas que reducen la vida útil de las baterías.
•  Sulfatación: debido a una carga insuficiente de la batería 
•  Estratificación del ácido: se produce si la batería está 

muy descargada 
•  Desecación: las dañinas sobrecargas hacen ‘hervir hasta 

consumirse’ los fluidos de la batería

El mantenimiento y carga regular evita el fallo temprano de la batería, se 
asegura de que mantenga su capacidad y amplía su vida útil. Las vidas úti-
les de las baterías varían y dependen del tipo, edad y condiciones de la 
batería. Un buen mantenimiento puede triplicar la vida útil de una batería.

El cargador se debe seleccionar en función del tamaño de las bate-
rías que se desea cargar. A la hora de seleccionar, se debe respon-
der a estas preguntas:
•	 	¿Qué	capacidad	tiene	la	batería?	
  La capacidad de la batería se mide en Ah. En caso de duda del 

tamaño de las batería de los vehículos, consulte la tabla de la 
derecha. 

•	 	¿Cómo	estará	de	descargada	la	batería	antes	de	poder	
recargarla? 

  Para asegurar la reactivación de las baterías muy descargadas, si 
las baterías se descargan profundamente a menudo se deberá se-
leccionar un cargador mayor que el necesario.

•	 	¿Con	qué	rapidez	necesita	recargar	las	baterías?	
  Los cargadores más grandes aportan más energía y cargan con 

más rapidez que los cargadores pequeños. Sin embargo, la cali-
dad de la carga es la misma en ambos casos.

Cuanto mayores sean sus exigencias, necesitará un cargador con más 
capacidad. Se recomienda seleccionar un cargador diseñado para su 
batería más grande. Los cargadores más grandes de CTEK también 
se pueden usar para cargar baterías más pequeñas. Un cargador de-
masiado pequeño para una batería puede requerir muchísimo tiempo 
para recargar. 

A las baterías les afectan los entornos fríos y calientes. Si usted vive en 
un clima caliente, no se dará cuenta de que una batería comienza a 
fallar hasta que sea demasiado tarde. Cuando el entorno es templado, 
los vehículos necesitan menos corriente para arrancar. Las temperaturas 
altas hacen que las baterías se autodescarguen más rápidamente. Las 
baterías que fallan, el general, han sido expuestas a un uso mucho 
más intensivo que las baterías en entornos más fríos. Las baterías sucias 
que se usan en entornos húmedos se descargan a través del polvo, 
que actúa como un ‘tapete de descarga’. La humedad presente en la 
suciedad conduce la corriente y produce una descarga más rápida.

EN ENTORNOS CáLIDOS, las baterías ‘sudan’ a través de las 
válvulas y el resultado es una desecación más rápida. La desecación 
también se acelera si las baterías se usan intensivamente en entornos 
extremadamente cálidos o han sido cargadas con tensiones de carga 
demasiado elevadas (esto sucede a menudo si se usan cargadores 
lineales). Una batería almacenada a cuarenta grados se descargará 
después de unos pocos meses. 
Los procesos químicos se producen más lentamente en las baterías que 
se encuentran a menor temperatura  y los vehículos requieren corriente 
para arrancar. A menudo ha notado que una batería funciona peor en 
los días más fríos del invierno. Por eso en los climas fríos es necesario 
recargar las baterías más a menudo. Los vehículos requieren mayores 
corrientes para arrancar y las baterías parecen menos saludables. 
Una batería descargada es el más sensible al frío que una 
batería completamente cargada. Una batería totalmente cargada se 
congela a -60°C, mientras que una batería parcialmente descargada 
o casi vacía se congela a solamente unos pocos grados por debajo 
del punto de congelación. Por lo tanto, es importante la carga habitual 
de las baterías de plomo si se desea alcanzar la máxima capacidad y 
vida útil.

5 AÑOS DE GARANTÍACARGA EXCLUSIVA EN OCHO ETAPAS PROGRAMA PATENTADOPROVEEDOR DE PRESTIGIOSOS 
FABRICANTES DE AUTOMÓVILES

¿POR QUÉ ES NECESARIO RECARGAR 
LAS BATERÍAS?

Así cargará sus las baterías:
1. Conecte el cargador a la batería.
2.  Conecte el cargador al enchufe de la corriente eléctrica. El 

‘PILOTO DE ENCENDIDO’ muestra si el cable de alimentación 
está conectado a la toma de corriente de la pared. El ‘PILOTO 
DE ERROR’ indica si las pinzas de la batería están mal conec-
tadas. La protección contra polaridad inversa evitará que se 
dañen la batería y el cargador.

3.  Pulse el botón ‘Mode’ para seleccionar el programa de carga. 
El proceso de carga se puede seguir en la pantalla.

Desulphation (Desulfata-
ción): La etapa 1 de la carga lleva 
a cabo la desulfatación.

Recond (Reacondiciona-
miento): La etapa 6 de la carga-
corrige la estratificación del ácido. 

Programa para 
baterías pequeñas

Programa para baterías 
de tamaño normal

Programa para cargar 
a baja temperatura

Consulte más información acerca de las baterías 
y el proceso de carga en 

www.ctek.com

Modelo de 
cargador

Etapas de 
carga

Capacidades de 
baterías cargadas Garantía 

XC 0.8 4 1,2–100 Ah 1,2–100 Ah 5 años

XS 0.8 6 1.2–32 Ah 1,2–100 Ah 5 años

MXS 3.6 4 7–75 Ah 7–120 Ah 5 años

MXS 5.0 8 1.2–110 Ah 1.2–160 Ah 5 años

MXS 7.0 8 14–150 Ah 14–225 Ah 5 años

SEGUROS PARA LA ELECTRÓNICACOMPLETO MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

La respuesta es breve pero importante:

Preparada para 
arrancar su 

vehículo

Los cargadores de CTEK incorporan muchas funciones y propieda-
des patentadas que aportan completo mantenimiento, seguridad 
y calidad de la batería. A continuación se muestran las funciones 
disponibles en los distintos modelos.

Programa para carga en tiempo frío y 
AGM
Este programa ofrece tensiones de carga superiores a 
las estándar, de 14,4 a 14,7 V. Este programa puede 
ser necesario durante los días de invierno más fríos 
para conseguir una carga eficiente. Este programa 
también es excelente para las baterías AGM (tipo 
Optima), que requieren tensiones de carga superiores 
para conseguir una carga óptima.

Sensor de temperatura
Los modelos más grandes tienen un sensor de tempe-
ratura que se deberá situar tan cerca de la batería 
como sea posible durante la carga. Ajustará automá-
ticamente la tensión de carga a la temperatura en la 
gama -20 a +50°C.

Programa Supply (Suministro)
El programa de suministro entrega energía en 
el período que va desde que se desmonta la 
batería hasta que se conecta una nueva batería 
. Al desconectar la batería de un vehículo, hay riesgo 
de que se pierdan los datos de configuración, inclu-
yendo los códigos de alarma y del sistema de entrete-
nimiento, así como la configuración de la electrónica 
que controla el rendimiento del vehículo.

Programa Recond (Regeneración)
Este programa corrige la estratificación del ácido que 
se produce en las baterías que se descargan con fre-
cuencia o se dejan sin usar durante mucho tiempo. 
La estratificación del ácido da como resultado una 
batería que pierde buena parte de su capacidad y 
vida útil. CTEK recomienda utilizar esta función una 
vez al año para mantener las baterías en condiciones 
óptimas.

Incomparable carga de 6 V 
IP65
230 V
Carga baterías de: 1,2–100 Ah
Carga de mantenimiento:1,2–100 Ah 
Corriente de carga: 0,8 A
Dimensiones: 142x51x36 mm 
(Long. x Anch. x Alt.)

Formato pequeño, nueva 
generación de carga 
IP65
230 V
Carga baterías de:1,2–32 Ah 
Carga de mantenimiento:1,2–100 Ah  
Corriente de carga: 0,8 A
Dimensiones: 142x51x36 mm 
(Long. x Anch. x Alt.)

Probado, fiable y sencillo 
IP65
230 V
Carga baterías de: 7–75 Ah 
Carga de mantenimiento: 7–120 Ah 
Corriente de carga: 0,8 A y 3,6 A
Dimensiones: 165x61x38 mm 
(Long. x Anch. x Alt.)

Si tiene grandes 
exigencias
IP65
230 V
Carga baterías de: 1,2–110 Ah 
Carga de mantenimiento:1.2–160 Ah 
Corriente de carga: 0,8 A y 5 A
Dimensiones: 168x65x38 mm 
(Long. x Anch. x Alt.)

Para las baterías más 
grandes
IP65
230 V
Carga baterías de: 14–150 Ah 
Carga de mantenimiento:14–225 Ah  
Corriente de carga: 7 A
Dimensiones: 191x89x48 mm 
(Long. x Anch. x Alt.)

Capacidades de 
batería para carga 
de mantenimiento
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