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intAct Battery-Guard
Monitorización de la batería con transmisor Bluetooth y aplicación de smartphone para iOS o Android.

Art.Nr.

BATTERY-GUARD
Dimensiones (L x A x A) 60 x 45 x 15 mm

Peso 33 g

Longitud del cable 260 mm

Conexión bis M8

Versión Bluetooth 5.3

Clase de protección de la caja IP67

Consumo de energía no conectado 0,534 mA

Consumo de energía conectado 1,7 mA

Descarga de la aplicación Apple App Store 
> iOS 10.0, ab iPhone 5S

Google Play Store 
> Android 4.3

Dimensiones del embalaje (L x A x A) 110 x 160 x 25 mm

Peso con embalaje 73 g

Con el intAct Battery-Guard puedes controlar fácilmente el estado 
de carga de tu batería a través de la app. Solo tienes que acoplar el 
protector de batería a tu batería con los clips de batería, registrar 
el dispositivo con el número de dispositivo o mediante el código de 
barras de la app y, a continuación, fijarlo a la batería con la almo-
hadilla adhesiva suministrada. Y los motores que no arrancan y las 
baterías de suministro vacías ya son cosa del pasado.

Propiedades generales:

»  Apto para todas las baterías de plomo-ácido de 12 V (húmedas, 
AGM, EFB o GEL) y de litio de 12 V (LiFePO4).

»  Visualización del voltaje de la batería (incl. notificación push 
en caso de estado de voltaje crítico) y de la temperatura de la 
carcasa.

»  72 días de almacenamiento de datos (tensión, estado de carga 
en % y temperatura de la carcasa) en el dispositivo e historial de 
datos ilimitado en la aplicación.

»  Realiza pruebas de arranque y carga con la aplicación.
»  La protección contra polaridad inversa protege la batería y la 

unidad.
»  Con la aplicación gratuita „intAct Battery Check“ para iOS y 

Android.


