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JNC770R-EU
Arrancador 12 V con cargador inteligente de toma europea
1800 Amperios Pico - 22 AH

El arrancador Jump-N-Carry es absolutamente fiable, brinda un gran suministro de 
energía para arrancar vehículos sin cuestionar su potencia. Su nueva batería ES Series by 
Clore ha sido desarrollada específicamente para su uso en arrancadores, siendo diseñada 
para ofrecer una potencia de arranque excepcional, gran cantidad de arranques por carga 
y una larga vida útil.

Además, el JNC770R-EU incluye numerosas características para hacer que el arranque 
sea más efectivo y cómodo. El cable extra largo de 1,75 metros permite en la mayoría 
de los vehículos alcanzar la batería estando situado el arrancador en el suelo en una 
posición segura. Las nuevas pinzas ergonómicas de bronce PowerJawTM ofrecen 
una transferencia de potencia máxima (1000A de intensidad) y máxima durabilidad, 
gracias a su núcleo de aleación de bronce y su diseño dual con plástico moldeado para 
su aislamiento. El interruptor/desconectador ON/OFF asegura que las pinzas estén 
inactivas en el transporte y su almacenamiento.

El cargador interno automático de 3 amperios con regulación inteligente en función 
de necesidad hace que la carga del arrancador sea rápida y sin complicaciones. Los 
dos puertos USB de 1.1 amperios y 2.1 amperios, junto a la luz de trabajo LED de 
alta intensidad proporcionan funcionalidades adicionales. La luz LED incorporada 
añade la funcionalidad de destellos para advertir de su presencia. Otra de las ventajas 
adicionales que incorpora este arrancador es el diseño de la nueva carcasa de plástico 
ultrarresistente y su nueva base antideslizante para facilitar una utilización segura.

 � Cargador automático 3 A (carga más rápida) y 
regulación en función de necesidad

 � Pinzas industriales extra resistentes 1000A de 
intensidad

 � Cable extra largo de 1,75 m. de amplia sección 
con alto aporte de amperaje

 � Interruptor/Desconectador ON/OFF

 � 2 Puertos USB de alimentación 1.1A y 2.1A

 � Luz de trabajo LED de alta intensidad

 � Carcasa de plástico ultraresistente

 � Servicio técnico de arrancadores
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CARGADOR INTERNO
LUZ DE TRABAJO LED

PUERTOS USB

BATERÍA 
ES SERIES BY CLORE

INTERRUPTOR/DESCONECTADOR

CABLE EXTRA LARGO 
DE ALTA CAPACIDAD

SALIDA DE 12 V

NUEVAS PINZAS POWERJAWTM

Cuenta con un sistema de carga 
completamente automático 
de 3 amperios con regulación 
automática de carga, lo que 
permite una carga rápida para 
que el arrancador esté siempre 
preparado para su uso.

La luz de trabajo LED de alta 
intensidad hace perfecto el 

arrancador para su uso en 
condiciones de baja luminosidad. 

También incorpora una señal de 
emergencia intermitente para ser 

usada como señalización.

Dos puertos USB 
de 1.1A y 2.1A para 
suministrar energía 

a pequeños aparatos 
electrónicos.

La nueva generación de 
baterías ES Series by Clore 

ofrece 1800 amperios de pico 
con una capacidad de 22 AH. 

Ofreciendo una potencia 
de arranque excepcional 

con gran cantidad de arranques 
por carga y garantizando 

una larga vida útil.

Desconectador general 
ON/OFF.

La calidad de sus cables 
se aprecia en su gran longitud 
de 1,75 metros, además de 
la resistencia a intensidades 
extremas gracias a su amplia 
sección acompañada de 
máxima flexibilidad.

Toma de mechero de 
12 V para alimentar 

accesorios, con circuito 
de protección de 

sobrecargas.  

Las nuevas pinzas ergonómicas 
de bronce PowerJawTM 
utilizan un diseño innovador 
consiguiendo el máximo 
contacto con los bornes 
de la batería para aumentar 
la potencia de arranque. 
Cuenta con mordazas dobles 
admitiendo una transferencia 
de potencia máxima de 1000A.


