
CT5 POWERSPORT

CARGADA PARA TENER LIBERTAD
Emociones, acción, aire fresco. Es fácil amar los deportes 
motorizados: en tierra, mar, nieve o hielo. El rendimiento 
del motor lo es todo, y en el centro de todo está la batería. 
La batería necesita estar cargada al máximo de su capa-
cidad para dar un rendimiento máximo de potencia cada 
vez que se arranca el vehículo de deporte motorizado.  
El cargador CT5 POWERSPORT está diseñado específica-
mente para la carga y mantenimiento de baterías de vehí-
culos de deporte motorizado. Para ayudarle a disfrutar de 
la libertad pura de este deporte.

SIEMPRE LISTO PARA LA ACCIÓN 
Un vehículo de deporte motorizado se almacena nor-
malmente por periodos largos, pero se quiere tenerlo 
siempre listo para la acción.  
El cargador CT5 POWERSPORT tiene tres etapas claves 
de carga y mantenimiento que maximizan la potencia 
y la vida útil de la batería. Utiliza tecnología avanzada 
para monitorear constantemente la potencia y estado 
de la batería y actuar cuando se necesita. El cargador 
CT5 POWERSPORT puede estar conectado a la batería 
indefinidamente, si es necesario, sin riesgo de exceso o 
defecto de carga.

PARA TODAS LAS MOTOS, QUADS, MOTOS  
ACUÁTICAS Y MOTONIEVES 
El cargador CT5 POWERSPORT trata cada batería cui-
dadosamente, como un individuo. El cargador es fácil 
de usar y funciona con todas las baterías para deportes 
motorizados. Conectar el cargador CT5 POWERSPORT 
directamente a la batería o por la toma de CANBUS de  
12 V (compatible con motos BMW) usando el accesorio 
CTX INDICATOR PLUG 12V.

CHECK
Comprueba el estado de la batería y elimina 
sulfatos para restablecer su capacidad.

CHARGE
Carga rápida y segura de la batería hasta su 
capacidad máxima.

CARE
Mantenimiento patentado para lograr  
máximo rendimiento y vida útil de la batería.

PRÁCTICO Y FÁCIL DE USAR 
El CARGADOR CT5 POWERSPORT es un  
cargador práctico y fácil de usar, con un 
display fácil de comprender. No genera 
chispas, está protegido contra inversión de 
polaridad y es a prueba de cortocircuitos. 
Tiene garantía de 5 años.

Habilitar la carga en motos 
BMW con tecnología CANBUS. 

  CT5 

POWERSPORT 
CARGADOR Y MANTENEDOR DE BATERÍAS

Vehículos recomendados. Válido 
para todas las baterías de plomo 
de 12 V.
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ACCESORIOS INCLUIDOS

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. Todas las soluciones y productos 
diseñados y suministrados por CTEK se caracterizan por su 
seguridad, sencillez y flexibilidad.  
CTEK suministra cargadores en más de 70 países de todo 
el mundo. CTEK también es un fiable proveedor de equipos 
originales para muchos de los más prestigiosos fabricantes 
de automóviles y motos del mundo. 
Para más información, visite WWW.CTEK.COM

ENTRADA 220-240VAC, 50-60Hz, 0.3A

SALIDA 2.3A máx, NORMAL 14.4V, AGM 14.7V, 
RECOND 15.8V

TEMPERATURA 
AMBIENTE -20 °C a +50 °C

TIPOS DE BATERÍAS Todos los tipos de baterías de plomo de 
12 V (húmedas, MF, Ca/Ca, AGM y GEL)

CAPACIDAD DE LA 
BATERÍA 5–25 Ah

GARANTÍA 5 años

FICHA TÉCNICA

3 PROGRAMAS DE CARGA SELECCIONABLES

NORMAL
Programa de carga para baterías de plomo de tamaño mediano.

AGM
Programa de carga para baterías de plomo AGM de tamaño 
mediano.

RECOND (Regeneración)
Programa de carga para reacondicionar baterías muy descar-
gadas.

CTX INDICATOR PLUG 12V se puede conectar al cargador  
CT5 POWERSPORT para habilitar la carga por CANBUS de 
motos BMW.

ACCESORIOS ADICIONALES

CTX INDICATOR PLUG 12V  

CONNECT–Clamp

CONNECT–Eyelet M6


