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CTX BATTERY SENSE

RECOMENDACIONES
 
VÁLIDO PARA TODAS LAS BATERÍAS DE 
PLOMO DE 12 V.
VISTA GENERAL PRÁCTICA DEL ESTADO DE 
LAS BATERÍAS DE TODOS SUS VEHÍCULOS. 
MIDE CONTINUAMENTE EL ESTADO DE 
CARGA DE LAS BATERÍAS. 
NOTIFICA A UN TELÉFONO INTELIGENTE SI 
EL ESTADO DE CARGA DE UNA BATERÍA CAE 
POR DEBAJO DE UN NIVEL CRÍTICO.

Compatible con: Android OS 4.4  
(o superior), iPhone iOS 7 (o superior)  
y Bluetooth 4.0.
 

CONOCIMIENTO DE BATERÍAS EN EL BOLSILLO
Battery Sense Posibilita mostrarle en tiempo real el esta-
do de carga de todas sus baterías. Battery Sense propor-
ciona un valioso conocimiento de sus baterías de forma 
sencilla, fácil y transparente. Conocer el nivel de carga de 
sus baterías facilita el monitoreo de su estado de salud 
y, por tanto, ayuda a maximizar su rendimiento y vida útil. 
Este conocimiento le ayudará a evitar costosos cambios 
de baterías y molestas averías de vehículos. Datos de las 
baterías presentados directamente en su bolsillo.

HAGA QUE SUS BATERÍAS SE COMUNIQUEN CON 
USTED 
Conecte BATTERY SENSE a la batería y descargue la apli-
cación. Entonces, sus baterías se comunicarán con usted 
mediante su teléfono inteligente. Con Battery Sense 
conectada no necesitará preocuparse sobre cuándo car-
gar. Acérquese a su coche o vehículo y Battery Sense se 
comunicará con usted mediante Bluetooth: ni tan siquiera 
necesita arrancar el motor. Battery Sense le mostrará el 
estado de carga de todas sus baterías (hasta 5). Battery 
Sense le avisará cuando sea necesario cargar, con buena 
antelación.

ELIJA EL CARGADOR ADECUADO PARA USTED
Battery Sense le proporciona pleno control de las bate-
rías de todos sus vehículos y le ayuda a elegir el cargador 
CTEK adecuado para usted y sus vehículos cuando llega 
la hora de cargar. CTEK tiene una amplia gama de produc-
tos que le permite elegir un cargador para cada vehículo 
y cada ocasión. Con Battery Sense y cargadores CTEK 
adecuados, usted dispone de un paquete completo para 
cuidado de las baterías.

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



CTX BATTERY SENSE

BATTERY SENSE

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 los productos 
diseñados y suministrados por CTEK se caracterizan por su 
seguridad, simplicidad 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

CONECTAR MONITOR 

Monitor 
con ojetes.

Conecte ojetes 
a los bornes de 
la batería.

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

Medición única continua del estado de 
las baterías. 
CTEK le permite ver el estado de las 
baterías de sus vehículos directamente 
en un teléfono inteligente. El excepcio-
nal método llamado BATTERY SENSE 
permite monitorear el estado de las 
baterías de sus vehículos mediante una 
aplicación para teléfono inteligente para 
iOS y Android.

BATTERY SENSE le envía un aviso al 
teléfono inteligente cuando el estado 
de carga de la batería cae por debajo de 
un nivel crítico.

BATTERY SENSE le propor-
ciona una visión general 
práctica del estado de las 
baterías de todos sus  
vehículos.

BATTERY SENSE 
mide el el estado 
de carga de la 
batería  
continuamente.

CONECTAR APLICACIÓN

Descargue la aplicación desde App 
Store o Google Play.

Sincronice el teléfono inteligente 
con su vehículo.

Vea el estado de carga de las baterías 
de sus vehículos.
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