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Presentamos el nuevo Multi Cargador de 7 etapas inteligente y automático, 

marca “MINWA” para cargar todo tipo de baterías de tecnología basada en 

plomo de 6V, 12V y 24V. 

 

 CARGADOR Modelo MWCC10AGS    

  

WET – MF - PLOMO ÁCIDO – AGM – VRLA - GEL – PLOMO CRISTAL 

Este completísimo cargador se diferencia de los demás, que aparte de cargar baterías de coche, moto, 

camión y barco de tecnología WET de ácido libre (flooded) y selladas MF, ambas con electrodos (positivo y 

negativo) inmersos en un electrolito líquido (una solución de agua destilada y ácido sulfúrico), también 

carga las baterías industriales en todas sus tecnologías; Plomo ácido, GEL, AGM, VRLA y la novedosa 

tecnología de PLOMO CRISTAL. 
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Sus voltajes y corrientes de trabajo son los siguientes: 

• Voltaje de entrada:  230-240VAC  50Hz  (160W) 

 

• Voltajes de salida para baterías de 6V:  7,25V y 7,45V 

• Corriente de salida para baterías de 6V:  1Amp. 
 

• Voltajes de salida para baterías de 12V: 14,5V y 14,9V 

• Corriente de salida para baterías de 12V:  1Amp, 5Amp y 10Amp. 

 

• Voltajes de salida para baterías de 24V:  29V y 29,8V 

• Corriente de salida para baterías de 24V:  1Amp y 5 Amp. 
 

Todo ello en un solo cargador, en que en lo único que debe manipular el usuario es un simple botón para 

seleccionar el modo de carga que desea en cuanto a la corriente de carga se refiere, ya que al tratarse de 

un cargador Inteligente y Automático, ya detecta el voltaje de la batería a cargar. 

 

Cuenta con tres sistemas de protección: 

• Protección contra cortocircuito. 

• Protección contra sobrecargas. 

• Protección contra polaridad invertida. 

 

Medidas reducidas dadas sus prestaciones:  257,4 x 161,9 x 172,5 mm. 

Indicaciones luminosas mediante leds. 

Programa de carga de 7 etapas. 

 

 
 

Por otro lado, su diseño permite una vez finalizado su uso, que los cables y accesorios queden 

debidamente recogidos y protegidos en el receptáculo dedicado para ello en el propio cargador, evitando 

posibles daños en sus cableados de conexión y facilitando un almacenaje o guardado cómodo y seguro así 

como su fácil transporte a través del asa que incorpora el cargador. 

 

Todo ello, junto a su máxima fiabilidad y de su precio realmente muy competitivo, lo convierte en una 

herramienta de trabajo muy versátil al poder unificar en un solo cargador la carga de todos los tipos de 

baterías evitando la inversión de varios cargadores para las distintas tecnologías existentes en el mercado. 

 

Pregunten por el resto de nuestra amplia gama de cargadores para NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFeP04, 

Alimentadores, Convertidores, Inverters y Baterías en general. 


