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FLEXIBLE MANTENIMIENTO 
DE BATERÍAS
El M100 es un inteligente y fl exible cargador de baterías de 12V 
y uno de los últimos miembros de la nueva línea marina de CTEK. 
Satisface las necesidades de mantenimiento en el entorno marino 
para baterías de 14–225Ah e incluso baterías AGM. El M100 tie-
ne un modo Recond (regeneración) especial que puede recuperar 
una batería estratifi cada y darle una mayor vida útil. Esto resulta 
muy apropiado para las duras condiciones del entorno marítimo, 
donde a menudo las baterías de barco se descargan profundamen-
te, lo que ocasiona su estratifi cación. La función Supply (suministro) 
se utiliza como fuente de alimentación. El M100 entrega 7A, está 
clasifi cado IP65 y sigue los criterios de CTEK: carga y mantiene, 
no produce corrientes galvánicas dañinas, está protegido contra 
polaridad inversa, es antichispas, a prueba de lluvia y salpicaduras, 
no daña el equipo eléctrico y tiene una garantía de cinco años.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TENSIÓN DE ENTRADA 220–240Vca, 50–60Hz
TENSIÓN DE CARGA 14.4/14.7/15.8/13.6V
CORRIENTE DE CARGA 7A máx.
REFRIGERACIÓN Convección natural
ONDULACIÓN <4%
TEMPERATURA AMBIENTE -20 °C a +50 °C

TIPO DE CARGADOR Ciclo de carga totalmente automático de 
ocho etapas

TIPO DE BATERÍAS Todo tipo de baterías de plomo de 12V
CAPACIDAD DE LAS BATERÍAS 14–150Ah, mantenimiento 14–225Ah
CLASE DE PROTECCIÓN IP65 (a prueba de salpicaduras y polvo)
DIMENSIONES 191x89x48mm
PESO 0,8kg

AUTO

Totalmente automático para 
una carga óptima

Para todas las baterías de plomo

BATERÍA COMPLETAMENTE 
CARGADA CARGA DE 
MANTENIMIENTO

Para cargar en tiempo frío y baterías AGM 

Reacondicionamiento de baterías muy descargadas

Uso del cargador como fuente de alimentación

Sin corrientes galvánicas dañinas



CTEK M100

CTEK COMFORT CONNECT–clamp

CTEK COMFORT CONNECT–eyelet M10
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CALIDAD GARANTIZADA POR CTEK
CTEK dispone de un servicio de atención al cliente para responder a 
todas las preguntas relacionadas con la carga y los cargadores CTEK. 
Todos los productos y soluciones diseñadas y suministradas por CTEK se 
caracterizan por su seguridad, simplicidad y fl exibilidad. CTEK suministra 
cargadores a más de 60 países de todo el mundo. CTEK es también un 
fi able proveedor de equipos originales para muchos de los más pres-
tigiosos fabricantes de automóviles y motos del mundo. Póngase en 
contacto con Atención al cliente: info@ctek.com

CONECTAR Y CARGAR
CONECTE EL CARGADOR A LA BATERÍA

ENCHUFE EL CARGADOR 
A LA TOMA DE CORRIENTE 
DE LA PARED

PULSE EL BOTÓN MODE PARA 
SELECCIONAR EL PROGRAMA 
DE CARGA 

PULSE EL BOTÓN MODE 
SELECCIONAR EL PROGRAMA 
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PROGRAMAS

DESULPHATION (DESULFATACIÓN) 
SOFT START (INICIO SUAVE)

BULK (CARGA DE VOLUMEN)

ABSORPTION (ABSORCIÓN), LISTO PARA USAR
ANALYSE (ANÁLISIS)

FLOAT (FLOTANTE), TOTALMENTE CARGADA 
PULSE (IMPULSOS), CARGA DE MANTENIMIENTO

SUPPLY (SUMINISTRO) 

RECOND 
(REGENERA-
CIÓN)

PROCESO DE CARGA DE CTEK

• La carga totalmente automática y el mantenimiento en ocho etapas 
maximiza la duración y el rendimiento de la batería

• Numerosos accesorios simplifi can la utilización del mismo cargador 
para varias baterías

• Impermeable 
• El uso como Fuente de alimentación simplifi ca la sustitución de la 

batería sin perder el contenido de la memoria del vehículo
• Carga de mantenimiento patentada para lograr una combinación 

exclusiva de máxima duración y rendimiento
• Reacondicionamiento de baterías muy descargadas
• Desulfatación patentada que amplía la duración de la batería
• Su uso no ocasiona ningún problema: no produce chispas y tiene 

protección contra cortocircuitos y polaridad inversa
• Para evitar sorpresas, detección automática del fi n de la vida útil de 

la batería




