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STARTPACK PRO 12.24 XL
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12/24V Ref. 026711

 El STARTPACK PRO 12.24 XL ofrece una fuerte corriente de arranque de hasta 8500A de 
corriente instantánea, gracias a sus dos baterías Exide de alta calidad y utilizables en todas las 
posiciones. 
 Il est adapté à toutes les batteries au plomb (AGM, gel, liquide…).
 Mediante el arranque automático, el booster libera la corriente sólo cuando se acciona el contacto 

del vehículo.
 Sus baterías de 12V conectadas liberan una gran cantidad de energía.
 Único en el mercado, la particularidad del 12.24 XL radica en su capacidad de optimizar su energía 

de arranque en función de las necesidades del vehículo, incluso para aquellos que requieren un 
tiempo de calentamiento muy largo (helicópteros, autobuses de biogás, etc.). Puede ser almacenado 
por un tiempo de espera ajustable de hasta 120 s en el modo normal (300 s en el modo SOS), con 
el fin de detectar el momento óptimo para entregar toda su potencia instantáneamente.

 El STARTPACK PRO 12.24 XL resistirá los choques y las condiciones climáticas adversas 
gracias a su diseño robusto.

 Sus ruedas le aseguran un desplazamiento cómodo sobre todo tipos de terreno, facilitando así 
el transporte hacia el lugar deseado.

 Particularmente adaptado para servicios en carretera, garajes de pesos pesados, talleres 
de mantenimiento agrícola, transportes públicos, parques de máquinas de construcción o de 
ingeniería civil...

 Mediante su cargador GYSFLASH 6.12 XL de 6 A, el 
STARTPACK PRO 12.24 XL se recarga a 100% en algunas 
horas y sin vigilancia.

 Utiliza una curva de carga evolucionada de ocho etapas que 
garantiza el rendimiento óptimo de las baterías del STARTPACK 
PRO 12.24 XL.

 Este cargador compacto, ligero y hermético se puede fijar en la parte trasera del producto para 
los desplazamientos o se puede dejar separado.

Sistema electrónico de protección contra la inversión de polaridad, las pinzas en cortocircuito, 
las descargas profundas y los errores de selección de tensión.
Este dispositivo es un sistema de protecciones global y completo que protege la electrónica 
de a bordo, el cargador, la batería y el usuario.

Smart Starter Management System

UNA POTENCIA EXCEPCIONAL DE ARRANQUE PARA BATERÍAS DE 12V Y 24V

IDEAL PARA LAS OPERACIONES IN SITU

GYSFLASH 6.12 XL PARA UNA RECARGA EFICIENTE

PARA UN USO CON TODA SEGURIDAD
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El STARTPACK PRO 12.24 XL es un booster muy robusto y ultra potente 
especialmente diseñado para las intervenciones intensivas in situ. Posee un 
sistema de protecciones perfeccionado, el más logrado del mercado.

Pinza de arranque
1000 A / 2 m

70 mm²

GYSFLASH 6.12 XL
(tornillos de

fijación incluidos)

INCLUYE:

www.gys.fr


