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En caso de defecto en los materiales o en la mano de obra, póngase en contacto 
directamente con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 1926 
818186. Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados por el desgaste y 
deterioro normales, ya que se trata de elementos consumibles.

Garantía

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y para su uso previsto. The 
Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto de cualquiera de sus 
productos, así como de los daños al personal, bienes o material en el uso de los mismos. Dicho uso 
incorrecto dará lugar igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones suministrada 
han sido elaboradas para ofrecer información general acerca del uso de una herramienta en particular. 
Sin embargo, si bien procuramos la máxima exactitud de los datos, no debe realizarse ningún trabajo 
sin consultarse previamente la documentación técnica del fabricante (manual de instrucciones o del 
taller) o hacer uso de una referencia reconocida como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos reservamos el derecho 
de modificar las especificaciones y componentes sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario 
asegurarse de que las herramientas y la información son las adecuadas antes de su uso.

Kit eléctrico compacto de arranque del motor con pinzas
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6994 kit eléctrico compacto de arranque del motor con pinzas
Este kit consiste en un compacto y eficaz generador para arrancar el motor con 
pinzas. El generador dispone igualmente de luces LED para iluminar el área de 
trabajo (con modo intermitente que puede utilizarse como baliza de destellos), 
un enchufe de salida de 12 V CC, dos tomas USB de 5 V (para cargar teléfonos 
móviles, etc.) y una pantalla digital de visualización de la tensión.

Nota: 
Antes de utilizar el kit, debe cargarse hasta que el indicador de carga (G) 
se encienda en verde (durante la carga estará en rojo). A continuación, 
debe cargarse cada ocho-doce semanas para evitar daños en la batería. 
Asimismo, debe cargarse cuando se enciende el indicador de aviso de 
carga (F).

Controles

A Cable y pinza de carga positiva (rojos) H Pantalla digital de visualización de la tensión

B Cable y pinza de carga negativa (negros) I Indicador de interruptor de encendido

C Luces LED de área de trabajo J Toma de carga

D Interruptor de control de luces LED de área de trabajo K Toma auxiliar de 12 V

E Interruptor de encendido (corriente a toma de 12 V y USB) L Puertos USB (5 voltios)

F Indicador de aviso de carga M Tapa de puertos USB

G Indicador de carga N Interruptor general

Controles
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Notas

• Peligro de formación de chispas (riesgo de explosión): si se ha cargado 
recientemente la batería del vehículo, asegúrese de que el área esté bien 
ventilada y procure llevar protección para los ojos antes de conectar el kit de 
arranque del motor.

• Peligro de formación de chispas: no conecte el kit si observa alguna fuga de 
combustible o vapor de combustible.

• Cuando no esté utilizando el kit, las pinzas de los dos cables deben estar 
guardadas en los soportes que se encuentran a los lados del kit.

• Nunca conecte el kit a una batería que haya sufrido un cortocircuito.
 NO junte la pinza del cable rojo positivo con la pinza del cable negro 

negativo.
• Este kit solo es adecuado para vehículos de 12 voltios.
• Cuando el indicador (F) está en rojo, la tensión de la batería del kit es inferior 

a los 12,35 voltios y debe cargarse.
• Para cargar el kit, utilice únicamente el cargador de 240 V-12 V original 

incluido en el kit o el cargador de 12 V CC.
• Procure que no se moje el kit y evite los lugares húmedos.
• Manténgalo limpio y en lugar seco y seguro.
• Evite la exposición prolongada a la humedad.
• La temperatura de almacenamiento ideal está entre +1 ˚C y +25 ˚C.
• Preste siempre mucha atención al conectar el kit a la batería del vehículo. 

Conecte siempre en primer lugar la pinza del cable rojo al terminal positivo 
de la batería. Cuando desconecte el kit, retire primero la pinza del cable 
negro del terminal negativo de la batería.

• Mantenga siempre el aparato lejos del alcance de los niños.
• Si no piensa utilizarlo durante algún tiempo, déjelo completamente cargado 

con el interruptor general (N, Figura 1) en la posición de apagado.

Controles

Luces LED: dos luces LED (C) de alta intensidad para facilitar la conexión en 
lugares oscuros. Se encienden por medio de un botón en el panel de control:
• Al presionar el botón (D) una vez, los indicadores se encienden durante 

aproximadamente 60 segundos.
• Al presionar el botón y dejarlo presionado durante 3 segundos, los indicadores 

se encienden y permanecen encendidos.
• Al presionar el botón dos veces, los indicadores parpadean (a modo de baliza 

de rescate).
• Al presionar el botón de nuevo, los indicadores se apagan.

Interruptor de encendido / Pantalla digital de visualización de la 
tensión: coloque el interruptor (E) en el lado izquierdo (encendido) para ver el 
valor de tensión actual.

Toma auxiliar de 12 V: coloque el interruptor E en la posición de encendido.

Puertos USB: 5 V a 2000 mA: coloque el interruptor E) en la posición de encendido.

Nota: Al colocar el interruptor E en posición de encendido, el indicador de 
encendido (I) parpadea.

Cargadores

El kit eléctrico compacto de arranque del motor con pinzas incluye un cargador 
de 240 V-12 V para uso doméstico o en taller, así como un cargador de 12 V 
CC para realizar la carga desde la toma de alimentación de 12 V del vehículo, 
que permite cargarlo durante el desplazamiento y tenerlo totalmente cargado y 
disponible en cualquier momento. Ambos cargadores se conectan a las tomas 
de carga (J).

Carga del kit

El interruptor general (N) debe estar en posición de encendido antes de 
cargar.

Antes de utilizarlo por primera vez, cargue el kit durante 24 horas como mínimo o 
hasta que se encienda el indicador verde del panel de control.

El indicador de carga (F) rojo del panel de control indica que el aparato debe 
cargarse. Enchufe el cargador de 240 V-12 V del kit en un enchufe de 240 V A 
continuación, introduzca el conector de clavija del cargador en la toma de carga 
(J) del panel frontal del kit. Durante la carga, se enciende el indicador G rojo del 
panel de control. Una vez cargado el aparato, se enciende el indicador verde.

El kit puede estar en carga las 24 horas del día los 365 del año en caso necesario 
sin ningún riesgo de seguridad. El puerto de carga del panel de control posee 
un sensor automático y detecta cuándo está cargado el kit, tras lo cual se apaga 
automáticamente; por tanto, no hay riesgo de sobrecarga.
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Especificaciones del producto

Tamaño (cables 
incluidos)

17 cm (largo) x 18 cm (ancho) x 15,5 cm (alto)

Peso 5,1 kg

Indicadores

Dos indicadores LED de alta intensidad 
A: ilumina la zona de debajo del capó o el compartimento de la batería 
al conectar el kit. 
B: señal de aviso o emergencia.

Salida Toma de 12 V (CC): (10 A máx.)

Corriente instantánea 
máxima:

1.200 amperios

Cargador de 240 V:
Cargador de 100-240 voltios de CA, 50/60 Hz, conforme a UL y con 
certificado CE

2 puertos USB Salida de 5 V, 2.000 mA en total

Batería recargable Batería de plomo de 12 V CC/14 Ah

Gama de vehículos
Vehículos de gasolina 4/6/V6/V8 cilindros de hasta 6,5 litros y vehículos 
diésel de entre 2,5 litros y 3,0 litros

Procedimiento de arranque del vehículo

Nota: 
Consulte siempre la documentación del fabricante del vehículo (manual del 
taller u otro) para ver las instrucciones relativas al arranque del motor con 
pinzas.

1. Apague todos los sistemas y aparatos eléctricos del vehículo.
2. Utilice gafas de protección.
3. Para arrancar bien el motor con las pinzas, lo ideal es que la tensión de la 

batería del vehículo no sea inferior a 12,4 V. 
4. Conecte primero la pinza del cable rojo (A) al terminal positivo (+) de la 

batería.
5. A continuación, conecte la pinza del cable negro (B) al terminal negativo 

(-).
6. Arranque el vehículo. Limite el tiempo de los intentos de arranque a un 

máximo de 4-5 segundos cada vez.
7. Después de varios intentos fallidos de arrancar el motor, deje que el kit se 

enfríe durante unos 3 minutos. Si el vehículo no arranca tras 3 intentos, 
interrumpa el procedimiento de arranque.

Una vez arrancado el vehículo, desconecte primero la pinza del cable negro (-) y 
a continuación la del cable rojo (+).

Guarde las pinzas de los cables en sus compartimentos de protección.

Cuando haya terminado, coloque el interruptor de encendido (E) en la posición 
de apagado.


