
Ficha técnica

Part No: PCA9046

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: UTILICE SOLO EN LOS PARÁMETROS PERMITIDOS. No cortocircuite. No exponer a temperaturas superiores a las máximas indicadas. Nunca manipule de la batería. NO UTILICE LA BATERÍA SI SOSPECHA QUE PUEDE DAÑADA.

© Copyright Enix Energies 2005. Nota: Este documento y el diseño del producto son propiedad intelectual de Enix Energies. Ningún documento o diseño puede copiarse o utilizarse con fines comerciales sin el permiso escrito de Enix Energies. Los usuarios deben satisfacerse, mediante 
ensayos, etc., que los productos son adecuados para su aplicación. Los datos en este documento son sólo para orientación general; consulte los datos de los fabricantes de células para obtener información definitiva. La información se proporciona de forma gratuita y de buena fe, pero 
no se acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones, costes o pérdidas o pasivos derivados del uso de esta información. Todos los negocios se llevan a cabo únicamente según los términos y condiciones de Enix Energies.
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PILA ALCALINA NX-POWER PLUS

FORMATO    LR03 - AAA

MARCA   NX

TECNOLOGÍA   Alcalina

QUÍMICA   Zn/MnO2

TESIÓN   1.5V

PESO    11.5 Gr.

VIDA ÚTIL*   5 Años

TEMPERATURA DE USO   -18°C a +50°C

TEMPERATURA DE ALMACENAJE   10°C a +25°C

TERMINAL    Contacto pila

EMBALAJE  Caja de 10

*En condiciones normales de pérdida de capacidad en almacenamiento. Envasado en 2 unidades para facilitar el envío y prote-
ger la pila de la humedad y cortocircuitos.

CARGA  24Ω 5.1Ω 100mA 75Ω 5.1Ω

MODO DE PRUEBA 15s/m,8h/d 4m/h,8h/d 1h/d 4h/d 1h/d

TENSIÓN FINAL 1.0V 0.9V 0.9V 0.9V 0.8

UNIDAD  h m m h m

APLICACIONES
     AUDIO  

   MANDOS
 

LINTERNAS
 DIGITAL RADIO/ RELOJ JUGUETE  

    

      
22 265 10,6 79 288  

 
DURACIÓN MEDIA

  

 A 43.8 a 44.5mm

 Ø 9.9 a 10.4mm

 C 4.3mm

 F 3.8mm

 G 0.8mm

INFORMACION GENERAL

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

DIMESIONES

m: minutos h: horas d:día

Shrink x2

Box x10

CERTIFICACIONES

Estas pilas disponen de las siguientes certificaciones:
IEC60086-1 : 2015 IEC60086-5 : 2016
IEC60086-2 : 2015 2006/66/EC y actualizaciones 2013/56/EU directiva
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20 ohm, 24h/d e.v.0.9v 75 ohm, 4h/d e.v.0.9v

600mA 10s/m 1h/d e.v.=0.9 V 100mA 1h/d e.v.=0.9 V

CURVAS DE DESCARGA


