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EXP-1000HD y EXP-1000HD EST

Modelos:

Aplicaciones:

Rango operativo:

Temperatura de funcionamiento:

Sistema de normas  Rango

Compensación de temperatura: 

Idiomas:

Pantalla:

Cables de prueba

Material de la carcasa:

Dimensiones: 

Peso:

Requisitos de alimentación:

Maletín de transporte:

Garantía:

ChargeXpress PRO 50-2

Modelo:

Aplicaciones:

Curvas de carga:

Amperios de carga:

Alimentación de salida:

Requisitos de alimentación:

Rango de temperatura:

Categoría de protección:

Hardware:

Pantalla:

Cables de carga:

Material de la carcasa:

Dimensiones:

Peso:

Garantía

EXP-1000HD y ChargeXpress PRO 50-2
Combinación de mantenimiento de baterías y servicio eléctrico  
para vehículos pesados

ESPECIFICACIONES: 

www.midtronics.eu

Uniendo 
fuerzas

EXP-1000HD y  
ChargeXpress PRO 50-2
Combinación para mantenimiento de baterías y servicio eléctrico para vehículos pesados

EXP-1000HD

ChargeXpress PRO 50-2

Midtronics presenta el paquete completo para el mantenimiento de sistemas eléctricos y baterías de vehículos 
pesados creado específicamente para propietarios de flotas y los mercados de vehículos pesados y comerciales. 
La combinación de la plataforma ampliable de diagnóstico eléctrico EXP-1000HD con el equipo cargador y de 
alimentación ChargeXpress PRO 50-2 proporciona soluciones y diagnósticos completos.

ChargeXpress PRO 50-2
Cargador de doble canal y fuente de alimentación para el mercado  
de vehículos pesados / flotas comerciales

Más aplicaciones y posibilidades de uso

Carga de precisión

Programación y mantenimiento

Programación y mantenimiento

Carga de precisión

Más aplicaciones y posibilidades de uso
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ChargeXpress PRO 50-2
Cargador de doble canal y fuente de alimentación para el mercado de vehículos 
pesados / flotas comerciales

Solución de cargador y fuente de 

alimentación para vehículos pesados

Tecnología de carga de baterías 

Switchmode C  con modo de cambio

Diseño de cargador de doble canal  

con distribución inteligente de la carga

Varias tecnologías de baterías 

y sistemas eléctricos

Cargador de diagnóstico con funciones 

de carga y alimentación para vehículos 

pesados

Facilidad de colocación y uso

Rutinas de programación 

y mantenimiento

La detección inteligente 
de la aceptación de la carga 
con rechazo automático 
de la carga de baterías 
defectuosas ayuda a 
ahorrar tiempo, energía 
y trabajo.

Carga equilibrada

Carga simultánea pero individualizada

Carga de baterías de distintas tecnologías

EXP-1000HD
Plataforma ampliable de diagnóstico eléctrico para 
el mercado de vehículos pesados / flotas comerciales

Ejemplo de informe impreso

Batería Arranque Alternador

Prueba de 1 o 2 baterías

Resultado de prueba de caída  
de voltaje por cable

Resultado de prueba de equilibrio

Resultado de prueba del sistema de carga; 
ondulación de corriente

Más funciones y ampliaciones

Informes completos de los sistemas

Procesamiento digital de señales (DSP)

Ejemplo de informe impreso

CARACTERÍSTICAS: FUNCIONES:

Procedimiento de prueba del circuito del alternador

Diseñada especialmente para  

el mercado de vehículos pesados / 

flotas comerciales

Nueva tecnología de comprobación 

de baterías por conductancia dinámica

Diagnóstico avanzado de sistemas 

eléctricos con procesamiento digital 

de las señales

Función DMM óptima para diagnóstico 

avanzado

Prueba patentada de caída  

de conductancia de cable

Capacidades ampliadas de 

comunicaciones

Interfaz de usuario avanzada

Herramientas de gestión de los 

programas

Realice pruebas de 
mantenimiento preventivo 
en menos de cinco 
minutos y reducirá costes 
de operación aumentando 
la fiabilidad y garantizando 
la movilidad de la flota.
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Negro

Cable de 
prueba DMM

Cable de prueba 
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Negro

Compo-
nente que 

se está 
probando

Rojo

EXP-1000HD
Plataforma ampliable de diagnóstico eléctrico para el mercado de vehículos pesados / 
flotas comerciales


