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Los Boosters con más
potencia del mercado
Cada vez más eficiente, más seguro, más fácil, más fiable,
el SOS Booster ofrece a los profesionales una
herramienta de suma calidad al mejor precio.
Más de 40 modelos Portátil y Móvil
de 6V, 6/12V, 12V, 12/24V, 24V y 24/48V

MICRO 12V/760CA

Vehículos con gasolina o diesel,
utilitarios

12V/1200CA

Para arrancar motores diesel hasta:
o 250 CV como asistencia al
arranque
o 125 CV sin batería

Vehículos con gasolina o diesel,
utilitarios, 4x4, vehículos de
secunda mano y servicio
agrícola

Motores gasolina:
Capaz de arrancar un HUMMER
H2/350 CV sin batería

Para arrancar motores diesel hasta:
o 350 CV como asistencia al
arranque
o 175 CV sin batería

MICRO 12V/1000CA

Vehículos con gasolina o diesel,
utilitarios, 4x4, vehículos
agrícolas
Para arrancar motores diesel hasta:
o 300 CV como asistencia al
arranque
o 150 CV sin batería
Ejemplo practico:
El Micro 12V/1000CA puede
arrancar 195 veces un Citroën
Jumper de 3 años, 2.8L diesel con
110.000km, y eso sin batería, con
una temperatura de 10°C

12/24V•
1520/760CA
Vehículos con gasolina o diesel,
utilitarios, 4x4, vehículos de
secunda mano y servicio agrícola,
camiones y vehículos pesados
Para arrancar motores diesel en 24V
hasta:
o 500 CV como asistencia al
arranque
o 250 CV sin baterías

12/24V•2400/1200CA

12V/1600CA

Vehículos con gasolina o diesel,
utilitarios, 4x4, vehículos de
secunda mano y servicio
agrícola
Para arrancar motores diesel hasta:
o 500 CV como asistencia al
arranque
o 250 CV sin batería

Vehículos con gasolina o diesel,
servicio agrícola, camiones y vehículos
pesados, autobuses, tanques, aviones,
barcos,...
Perfecto para arrancar motores
hasta 1500 CV, que llevan mucho
tiempo parados, en condiciones
extremas de -30° hasta +60°C,
sin baterías
Ejemplo practico:
Capaz de arrancar un tanque Leopardo
Mercedes de 1500 CV 38L, sin baterías

Email: sosinfo@sosbooster.com - order@sosbooster.com

12/24V•3200/1600CA
Vehículos con gasolina o diesel,
servicio agrícola, camiones y
vehículos pesados, autobuses,
tanques, aviones, barcos,...
Flexible 12V o 24V para utilizaciones extremas, 25% más
poderoso que el
12/24V-2400/1200CA
Perfecto para arrancar motores
hasta 1500 CV, que llevan
mucho tiempo parados, en
condiciones extremas
de -30° hasta +60°C,
sin baterías
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Para quien la eficiencia
cuenta realmente
Potencia: gracias a la tecnología aeroespacial,
las baterías del SOS Booster (AGM/MF, de plomo
puro) ofrecen un elevado rendimiento y cuentan con
una extraordinaria capacidad de acumulación y de
restitución de energía de gran amperaje.

• Fusibles internos para la protección de las
baterías contra cortocircuito y sobrecarga (o exceso
de uso).
• Un zumbador que emite un sonido informa de una
inversión de polaridad (en opción para los SOS
Booster 12V).

Protección electrónica: el SOS Booster no daña
la electrónica integrada del vehículo. Estos aparatos
han realizado ya millones de arranques sin ocasionar
ningún daño (certiﬁcado de seguridad AXA – ZERO
asunto desde más de 15 años).

• Las pinzas de bronce macizo de gran apertura,
curvadas y completamente aisladas difunden la
corriente por las dos bocas, protegiendo así el
potente muelle contra el calentamiento. Garantizan
el máximo rendimiento.

Fiabilidad: Todos los componentes del SOS
Booster han sido elegidos por su óptima calidad para
un uso intensivo destinado a los profesionales:

• Voltímetro preciso y luminoso, que indica el nivel
de carga del booster, el correcto funcionamiento del
cargador y del alternador del vehículo.

• La caja de una sola pieza fabricada en polietileno de 5 mm e irrompible
(garantía de vía) garantiza una excelente resistencia frente a los choques
y peticiones cotidianas. Gracias a su ergonomía y a que ocupa muy poco
espacio en un vehículo de intervención, resulta muy fácil de utilizar y
guardar.
• Los cables de arranque Radaﬂex® (doble aislamiento) son sumamente
ligeros y cuentan con una gran capacidad conductora. Permiten al usuario
dejar el booster en el suelo durante la reparación.

• Garantía: todos los usuarios gozan de una
garantía de 2 años en las piezas y la mano
de obra.

Disponible
(bajo petición):

• El cargador electrónico automático de corriente constante, controla y
mantiene la batería en perfectas condiciones con el fin de proporcionar
una potencia máxima en el momento del arranque.

Demostración
Folletos técnicos para cada tipo de
Booster
Folleto de información para las unidades SOS que tienen el código OTAN

• El cable de recarga del encendedor (CC/CC) permite
una recarga rápida de 12V en un vehículo, sin efecto de
memoria durante el cambio de las baterías (disponible
bajo petición para los SOS Booster 12/24V).

Modelo
Referencia
Voltaje
Amperaje de arranque
Amperaje de punta
Descarga máx. KW
Longitud cable de arranque
Sección del cable Radaflex Soldadura
Typo de pinza
Cargador electrónico automático CA/CC
Cable de recambio en un vehículo 12V
Salida 12V
Señal de inversión de polaridad
Fusible interno
Protección de alta tensión
Peso neto
Peso bruto

MICRO
12V/760CA
861002
12 V
760 A
2250 A
11
1,30 cm
25 mm²
650 A
1,3 Ah
sí
16 A
opción
sí
sí
9,5 kg
11,5 kg

MICRO
SOS
12V/1000CA 12V/1200CA
861011
12 V
1000 A
2960 A
12
1,30 cm
25 mm²
650 A
1,3 Ah
sí
16 A
opción
sí
sí
11 kg
13 kg

860003
12 V
1200 A
3100 A
14
1,50 cm
35 mm²
850 A
1,3 Ah
sí
16 A
opción
sí
sí
14,5 kg
16,5 kg

SOS
12V/1600CA

SOS
24V/1200CA

SOS 12/24V
1520/760CA

SOS 12/24V
2400/1200CA

SOS 12/24V
3200/1600CA

861007
12 V
1600 A
3875 A
16
1,50 cm
35 mm²
850 A
1,3 Ah
sí
16 A
opción
sí
sí
18 kg
20 kg

760005
24 V
1200 A
3100 A
28
1,35 cm
50 mm²
1000 A
3,5 Ah

761006
12/24 V
1520/760 A
4500/2250 A
22
1,35 cm
50 mm²
1000 A
1,3 Ah

760008
12/24 V
2400/1200 A
6200/3100 A
28
1,35 cm
50 mm²
1000 A
3,6 Ah

960000
12/24 V
3200/1600 A
7750/3875 A
32
1,95 cm
70 mm²
1000 A
7 Ah

según demanda

según demanda

según demanda

según demanda

16 A
sí
sí
sí
24,5 kg
26,5 kg

16 A
sí
sí
sí
21,5 kg
23 kg

16 A
sí
sí
sí
24,8 kg
27 kg

16 A
sí
sí
sí
55 kg
59,5 kg

Realmente Profesional
Realmente Potente
SOS Booster atrajo clientes del mundo entero gracias a sus
productos innovadores, extremadamente poderosos y de fiabilidad superior.

