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ESTACIÓN DE CARGA ESTACIÓN DE CARGA 
KTB500KTB500 de de  505 Wh505 Wh

 PANEL SOLAR, 29250  PANEL SOLAR, 29250 

ESTACIÓN DE CARGA KTB1000ESTACIÓN DE CARGA KTB1000 de 983 Wh de 983 Wh

DESDE 1857™

ESTACIÓN DE CARGA PORTÁTIL 
K T B 1 0 0 0
S i n  g a s ,  s i n  h u m o s ,  s o l o  e n e r g í a

Cat. n.º UPC 0-92644+ Descripción Tamaño Incluye

KTB1000 29300-9 Estación de carga 
portátil de 983 Wh

15,8" × 10,8" × 10,4"  
(40,1 cm × 27,4 cm × 26,4 cm)

Cargador rápido, cargador portátil, 
adaptador para puerto de automóvil de 12 V

KTB500 29150-0 Estación de carga 
portátil de 505 Wh

11,8" × 7,5" × 7,3"
(30,0 cm × 19,1 cm × 18,5 cm)

Cargador de pared, adaptador para puerto 
de automóvil de 12 V

29250 29250-7 Panel solar, 60 W 20,5" × 2" × 36,5"  
(52,1 cm × 5,1 cm × 92,7 cm)

Adaptador de CD Powerpole® a 8 mm, cable 
de salida APP® y puerto de salida USB-A

•  Extienda el tiempo de operación de su KTB1000 o KTB500 
•  Cargue baterías, estaciones de carga y baterías portátiles
•  Aproveche más energía solar conectando un panel solar adicional
•  Plegable para cargarlo  

fácilmente en el  
lugar de trabajo Panel solar 

monocristalino

Ojales de montaje o sujeción

Cable de salida APP® de 16,4' (5 m)

Conector APP® a CD de 8 mm

SEGURA PARA SEGURA PARA 
USARLA EN USARLA EN 
INTERIORES INTERIORES 

ESTACIÓN DE 
CARGA PORTÁTIL 

DE 505 Wh, KTB500
0  %  g a s  ·  1 0 0  %  p o r t á t i l

CARGASCARGAS1212

CARGASCARGAS66CARGASCARGAS1717CARGASCARGAS4040

CARGASCARGAS5555 CARGASCARGAS2727

3,53,5 HORASHORAS

AIR

CARGASCARGAS100100

PANEL SOLAR 
PORTÁTIL DE 60 W 

29250
Salidas de CD USB-A y PowerPole® (APP®)

TAMBIÉN
 

DISPONIBLE

SEGURA PARA SEGURA PARA 
USARLA EN INTERIORES USARLA EN INTERIORES 

Se pueden 
conectar en serie

7,5 HORAS PARA 7,5 HORAS PARA 
CARGAR LA KTB1000 CARGAR LA KTB1000 
DE 0 AL 80 % CON 2 DE 0 AL 80 % CON 2 
PANELES SOLARES DE PANELES SOLARES DE 

60 W DE KLEIN TOOLS*60 W DE KLEIN TOOLS*
(*se necesita luz solar adecuada)

ALIMENTE SU LUZ DE TRABAJO DE ALIMENTE SU LUZ DE TRABAJO DE 
5000 LÚMENES Y 50 W - 8 HORAS*5000 LÚMENES Y 50 W - 8 HORAS*

ALIMENTE SUS ACCESORIOS ALIMENTE SUS ACCESORIOS 
PARA EL LUGAR DE TRABAJOPARA EL LUGAR DE TRABAJO

ALIMENTE SUS DISPOSITIVOSALIMENTE SUS DISPOSITIVOS

*Las horas y cargas *Las horas y cargas 
estimadas son estimadas son 
aproximadas, mas aproximadas, mas 
no acumulativas; no acumulativas; 
pueden variar de pueden variar de 
acuerdo a la aplicación acuerdo a la aplicación 
y las condiciones y las condiciones 
ambientales, y fueron ambientales, y fueron 
determinadas con determinadas con 
base en experimentos base en experimentos 
controlados. El ventilador controlados. El ventilador 
personal recargable personal recargable 
para el lugar de trabajo para el lugar de trabajo 
(PJSFM1), el altavoz (PJSFM1), el altavoz 
para el lugar de trabajo para el lugar de trabajo 
(AEPJS2) y la luz frontal (AEPJS2) y la luz frontal 
recargable (56049) de recargable (56049) de 
Klein Tools se venden Klein Tools se venden 
por separado. Si se usa por separado. Si se usa 
un compresor de aire un compresor de aire 
de 120 W. *DeWALTde 120 W. *DeWALT® ® 

es una marca registrada es una marca registrada 
de la corporación de la corporación 
Black & Decker.Black & Decker.

CAJA DE CAJA DE 
CONEXIONES USBCONEXIONES USB

PIE DE APOYOPIE DE APOYO PORTÁTILPORTÁTIL

TAMBIÉN
 

DISPONIBLE



ESTACIÓN DE CARGA PORTÁTIL KTB1000
La estación de carga portátil de Klein Tools ha sido diseñada teniendo en cuenta el lugar de trabajo. La batería de iones de litio 
de 983 Wh suministra energía a las herramientas eléctricas y dispositivos electrónicos para continuar con el trabajo. Su energía 
ecológica de onda sinusoidal pura es una mejor alternativa a los ruidosos generadores a gasolina que emiten gases.

Indicador 
caliente/
frío

Indicador de 
funcionamiento 
incorrecto de 

la batería

Indicador 
del nivel 
de batería

Información 
de entrada

Indicador de 
voltaje de 
entrada bajo

Indicador de 
funcionamiento 
del ventilador

Tiempo hasta 
carga completa/

sin carga
Información 
de salida CA

Información 
de salida CD

Puerto 
USB de 
salida

Puerto de 
entrada

Filtro lavable reutilizable: 
protege la estación de carga del 

polvo y la suciedad

*Las horas y cargas estimadas son aproximadas, mas no acumulativas; pueden variar de acuerdo a la aplicación y las condiciones ambientales, y fueron determinadas con base en experimentos controlados. 
El ventilador personal recargable para el lugar de trabajo (PJSFM1), el altavoz para el lugar de trabajo (AEPJS2) y la luz frontal recargable (56049) de Klein Tools se venden por separado. Si se usa un compresor 
deaire de 120 W. DeWALT® es una marca registrada de la corporación Black & Decker.
Seguidor de punto de máxima potencia (MPPT).

CARGAS34

CARGAS80CARGAS108 CARGAS196CARGAS52

CARGAS 10 16 HORAS 6,5 HORAS

AIR

140 AGUJEROS DE 6" 
EN CONCRETO
con martillo perforador con 
broca de 7/8"

550' DE CORTES
de recubrimiento de 
contrachapado de 3/4"

700 CORTES
de madera SPF de 2" × 4" 
con sierra ingletadora

RENDIMIENTO*

Cargador rápido

CARGA RÁPIDA EN 2,5 H de 0 al 80 % con los cargadores suministrados 

Cargador portátil 
Adaptador para puerto 
de automóvil de 12 V

Botón de encendido y 
apagado de salida USB

Asas

NOTA: no contiene en su interior 
piezas que el usuario pueda reparar.

Botón de encendido 
y apagado del puerto 
de 12 V de automóvil

Entrada de 8 mm

Puerto de automóvil 
de 12 V (12 V/10 A)

Rejilla 
de salida 

de aire

Botón “INFO” 
(INFORMACIÓN)

Botón de 
encendido y 
apagado de 

salida AC

Entrada APP® 

Indicador de carga 

3 puertos USB-C PD 
de 60 W (5 V-20 V/3 A)

3 puertos USB-A 
(5 V/2,4 A)

Compartimiento de 
almacenamiento

4 salidas 
de CA 

(120 V/1500 W)

Botón “DISPLAY” 
(PANTALLA)

Botón “UNITS” 
(UNIDADES)

Protectores 
de esquinas 

de goma

Cargador portátil que se guarda 
fácilmente en el compartimiento 

de almacenamiento

Carga por transferencia:  Carga por transferencia:  
Alimente sus dispositivos mientras carga  Alimente sus dispositivos mientras carga  
la KTB1000 para continuar con el trabajola KTB1000 para continuar con el trabajo

Alimenta varios dispositivos electrónicos Alimenta varios dispositivos electrónicos 
de manera simultáneade manera simultánea

Alta potencia: 1500 W de potencia de salidaAlta potencia: 1500 W de potencia de salida

Compatible con energía solar gracias Compatible con energía solar gracias 
al MPPT incorporadoal MPPT incorporado

Seguro para usar en interiores Seguro para usar en interiores 

CARGAS 24


