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NOMAD POWER 20
Ref. 026629

Su batería de litio le otorga una relación potencia/tamaño 
excepcional.
Arranca vehículos equipados de batería de 12V descargada 
(líquido, gel, AGM, Start&Stop) en varios segundos.

AYUDA AL ARRANQUE (BOOSTER)

BOOSTER LITIO

12V

www.gys.fr

Ligero (680g) y compacto, se puede guardar fácilmente en la guantera o 
en los compartimentos de las puertas o en una bolsa de viaje.

FORMATO DE BOLSILLO

- 2 puerto USB 5V (2.1A / 1A) para recargar smartphones, 
tablets, GPS, etc.  

- 1 conexión PC 19V (3.5A) y 8 conectores para cargar o 
suministrar electricidad a la mayoría de ordenadores portátiles.

- 1 conexión 12V (10A),  ideal en camping, para alimentar  
un aparato eléctrico de 12V (nevera, TV, ventilador, etc)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Luz auxiliar (1 led) con 3 modos de iluminación.

FUNCIÓN LINTERNA ANTORCHA

El cable de arranque inteligente protege a la vez la 
batería como los equipos electrónicos del vehículo:
- Tecnología anti chispas,
- Protección contra cortocircuitos,
- Protección contra la inversión de polaridades.

ARRANQUE CON TODA SEGURIDAD Incluye funda 
+ accesorios.

Cable de arranque 
inteligente

8 conectores 
de alimentación eléctrica 

para PC

Cable USB 
multiconectores

- Cargador 12V
- Toma para 
encendedor

Toma de corriente 
12V / 10A

USB

Conexión 
PC

El NOMAD POWER 20 es una batería externa de socorro que recarga todo tipo de aparatos eléctricos.
Tiene 3 funciones:
- Alimentación eléctrica para todo tipo de aparatos eléctricos.
- Booster (arrancador autónomo) para vehículos con batería de 12V 
(moto, vehículos ligeros).
- Linterna de socorro/señalización.

Gracias a su excelente capacidad de almacenado, se puede  
usar una decena de veces sin recargarse.

AUTONOMÍA EXCEPCIONAL

ESPECIAL HOBBY
Uso no profesional.


