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Te presentamos el 
rediseño de los modelos 

POCKET y PRO…
¡Y los nuevos modelos 
GOO, ST y MONSTER!

Descubre la gama más 
potente de miniBatt.

Conoce los detalles de esta historia aquí...

POWER
Never be out of

Arrancador de batería

Cargador multifunción 

Linterna

www.miniBatt.com



miniBatt
GOO 

Batería 
Litio 
Polimero

En el bar... En el metro... En el avión...
Ahí donde estés, ¡estará tu miniBatt GOO!
Con una batería de máxima capacidad y 9000 mAh, el nuevo 
miniBatt GOO es pequeño, de diseño y multifunción. Dispone 
de dos salidas USB 5V/2A, 5V/1A e incluye cable USB 3 en 1, 
para cargar todo tipo de dispositivos electrónicos: teléfonos 
móviles, tablets, mp3… ¡y hasta la GoPro! 

Gracias a su exclusivo diseño y a sus reducidas medidas (más 
pequeño que un Smartphone), podrás llevarlo cómodamente en 
el bolsillo de tu chaqueta, dentro del bolso o en tu maleta de viaje. 

Además, y para que no tengas que ponerlo en un compartimento 
separado, con tu miniBatt GOO viene una funda de tela protectora.

MEDIDAS:

PESO:

CAPACIDAD BATERÍA:

PICO DE POTENCIA:

TIPO DE BATERÍA:

SALIDAS:

TIEMPO DE CARGA:

HOMOLOGACIONES:

CICLOS DE VIDA:

PROTECCIONES: 

125 X 68 X 16 mm

199 gr

9.000 mAh

400 A

LiPo

Dual USB 5V / 1A, 5V / 2A

2 horas

CE, RoHS, FC 

>1000

CORTOCIRCUITO+SOBRECARGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARGADOR CASA:

CABLE CONECTOR 3en1: 

FUNDA DE TRANSPORTE:

SI

SI

SI

ACCESORIOS:

Tu único cargador… ¡PARA TODO!

Cargador multifunción, doble salida USB.

FUNDA CABLE CONECTOR 
TELEFONÍA

iPhone 4/5/6
iPads

Micro USB

NUEVO



7.500 mAh… ¡Gasolina hasta 2.500 cc!

miniBatt
POCKET 

Lithium 
Cobalt 
Battery!

Nuevo diseño… Nuevos accesorios…
¡Al mismo precio!
El rediseño del mini arrancador de batería multifunción 
más pequeño del mercado, presenta nuevo chasis                                                  
(de textura neumática y color gris asfalto); nuevo botón      
ON/OFF en aluminio; cobertura en la salida de arranque; 
funda protectora de tela incluida como accesorio; y nuevos 
cables 3 en 1, de máxima calidad.

miniBatt POCKET tiene la medida de un Smartphone y, gracias 
a su capacidad de 7.500 mAh, puede arrancar motores a gasolina 
de hasta 2.500 cc. (motocicletas, automóviles, jet ski, quads…).   

Dispone de salida de 12V para conectar las pinzas de arranque 
y salida USB 5V/2A para cargar todo tipo de teléfonos móviles 
y múltiples dispositivos electrónicos, e incluye cable USB 3 en 1. 
Adicionalmente incorpora una linterna LED integrada con tres 
funcionalidades: luz, destello y SOS.

Además, gracias a su nano batería industrial de Litio-Cobalto 
(LiCoO2), mantiene su carga durante un periodo de 6 meses 
(máximo). Y, en cualquier caso, se recarga rápidamente en 2 
horas, conectado a la toma de corriente doméstica de 220V o bien 
a la toma de corriente de coche de 12 voltios.

Arrancador de batería + Cargador 
multifunción + Linterna LED

MEDIDAS:

PESO:

CAPACIDAD BATERÍA:

PICO DE POTENCIA:

TIPO DE BATERÍA: 

SALIDAS:

SALIDA ARRANQUE:

TIEMPO DE CARGA:

HOMOLOGACIONES:

CICLOS DE VIDA:

PROTECCIONES:

135 X 76 X 14 mm

212 gr

7.500 mAh

400 A

LiCoO2

USB 5V / 2A

12V

2 horas

CE, RoHS, FC 

>1000

CORTOCIRCUITO+SOBRECARGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARGADOR CASA:

CARGADOR MECHERO COCHE:

CABLE CONECTOR 3en1:

PINZAS DE ARRANQUE:

FUNDA DE TRANSPORTE:

SI

SI

SI

SI

SI

ACCESORIOS:

7500 mAh
Gasolina 2.500 cc.

FUNDA PINZAS ARRANQUECABLE CONECTOR 
TELEFONÍA



12.000 mAh… ¡Diésel y Gasolina hasta 3.500 cc!

miniBatt
ST

Lithium 
Cobalt 
Battery!

Arranca motores Gasolina…
¡Y también Diésel!
El nuevo miniBatt ST presenta un elegante diseño en color 
negro, con el chasis acabado en textura de neumático.             
Es compacto, portátil y gracias a su potencia de 12.000 mAh, 
es capaz de arrancar fácilmente baterías a 12V de motores 
diésel y gasolina hasta 3.500 cc. (coches, motos, barcos, 
motos de agua…).

Además, dispone de salida USB 5V/2A para cargar todo tipo 
de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, tablets, mp3, 
GoPro…) e incorpora una salida de 19V con la que, gracias al 
cable 8 en 1, podrás adaptar la conexión a tu ordenador portátil. 
Adicionalmente, integra una linterna LED con tres funcionalidades: 
luz, destello y SOS.

Está fabricado con una nano batería industrial de Litio-Cobalto 
(LiCoO2), que mantiene su carga durante un periodo de 6 meses 
(máximo). Y, en cualquier caso, se recarga rápidamente en                  
4 horas, conectado a la toma de corriente doméstica de 220V o 
bien a la toma de corriente de coche de 12 voltios.

Diésel y Gasolina 3.500 cc.

Arrancador de batería + Cargador 
multifunción + Linterna LED

CARGADOR CASA:

CARGADOR MECHERO COCHE:

CABLE CONECTOR 3en1:

CABLE ADAPTADORES PC 8en1:

PINZAS DE ARRANQUE:

CAJA DE TRANSPORTE:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ACCESORIOS:

MEDIDAS:

PESO:

CAPACIDAD BATERÍA:

PICO DE POTENCIA:

TIPO DE BATERÍA: 

SALIDAS:

SALIDA ARRANQUE:

TIEMPO DE CARGA:

HOMOLOGACIONES:

CICLOS DE VIDA:

PROTECCIONES:

170 x 82 x 32 mm

 430 gr

12.000 mAh

400 A

LiCoO2

5V / 2A, 19V / 3,5A

12V

4 horas

CE, RoHS, FC

1000

CORTOCIRCUITO+SOBRECARGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CABLE 19V PINZAS ARRANQUECABLE CONECTOR 
TELEFONÍA

NUEVO



15.000 mAh… ¡Diésel y Gasolina hasta 6.000 cc!

miniBatt
PRO

Lithium 
Cobalt 
Battery!

PREMIO al  mejor accesorio electrónico 2014
miniBatt PRO, el mini arrancador de batería más potente del 
mercado, ha sido recientemente premiado por los Mejores de 
Ariadna 2014, como “Mejor Accesorio del Año”. 

Su última versión incluye un sistema de pinzas de arranque 
inteligentes de última generación para evitar posibles 
cortocircuitos; un nuevo jack de conexión; nuevos cables 3 en 1, 
de máxima calidad; y una bolsa semi-rígida “antishock”.

Tiene una potencia de 15.000 mAh y es capaz de arrancar motores 
diésel y gasolina de hasta 6.000 cc. y cargar todo tipo de 
dispositivos, inclusive neveras portátiles, cámaras de foto, PSP… 

Adicionalmente a la salida 12V para la conexión de las nuevas 
pinzas inteligentes en función de arranque, miniBatt PRO 
incorpora 2 salidas DUAL USB 5V/4A y otras 2 salidas 12V/12A, 
19V/3,5A con 2 juegos de adaptadores 3 en 1 y 8 en 1 para la 
carga de TODO tipo de dispositivos electrónicos.

miniBatt PRO se fabrica con una nano batería industrial de 
Litio-Cobalto (LiCoO2), que mantiene su carga durante un 
periodo de 6 meses (máximo). Y, en cualquier caso se recarga en 
5 horas (aprox.), conectado a la toma de corriente doméstica de 
220V o bien a la toma de corriente de coche de 12 voltios.

Arrancador de batería + Cargador 
multifunción + Linterna LED

MEDIDAS:

PESO:

CAPACIDAD BATERÍA:

PICO DE POTENCIA:

TIPO DE BATERÍA: 

SALIDAS:

SALIDA ARRANQUE:

TIEMPO DE CARGA:

HOMOLOGACIONES:

CICLOS DE VIDA:

PROTECCIONES:

165 x 80 x 38 mm

 476 gr.

15.000 mAh

600 A

LiCoO2

2x 5V/4A, 12V / 12A, 19V / 3.5A

12V

5 horas

CE, RoHS, FC

1000

CORTOCIRCUITO+SOBRECARGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARGADOR CASA:

CARGADOR MECHERO COCHE:

CABLE CONECTOR 3en1:

CABLE ADAPTADORES PC 8en1:

PINZAS DE ARRANQUE:

TIPO CAJA DE TRANSPORTE:

SI

SI

SI

SI

INTELIGENTES

ANTISHOCK

ACCESORIOS:

Diésel y Gasolina 6.000 cc.

CABLE 19V PINZAS ARRANQUE 
INTELIGENTES

CABLE CONECTOR 
TELEFONÍA



32.000 mAh… ¡El monstruo de la potencia!

miniBatt
MONSTER 24V

Lithium 
Cobalt 
Battery!

Especial para camiones, barcos, aviones…
El nuevo miniBatt MONSTER 24V es un auténtico monstruo de 
la potencia. Dispone de 32.000 mAh y es capaz de arrancar 
motores con batería de 24V, además de motores de 12V.

Se trata de un miniBatt para uso profesional, especial para 
poner en marcha grandes vehículos como camiones, barcos, 
aviones, vehículos de uso agrícola… Tanto Gasolina como Diésel.

Además de la salida 24V para las pinzas en función de arranque, 
el nuevo miniBatt MONSTER incorpora 2 salidas DUAL USB 5V/4A 
y otras 2 salidas 12V/12A, 19V/3,5A con 2 juegos de adaptadores 
8 en 1 para la carga de TODO tipo de dispositivos electrónicos.

miniBatt MONSTER está fabricado con una nano batería 
industrial de cobalto (LiCoO2), que mantiene su carga durante 
un periodo de 6 meses (máximo). Y, en cualquier caso se recarga 
en 10 horas (aprox.), conectado a la toma de corriente doméstica 
de 220V o bien a la toma de corriente de coche de 12 voltios.

Arrancador de batería + Cargador 
multifunción + Linterna LED

CARGADOR CASA:

CARGADOR MECHERO COCHE:

CABLE CONECTOR 3en1:

CABLE ADAPTADORES PC 8en1:

PINZAS DE ARRANQUE:

TIPO CAJA DE TRANSPORTE:

SI

SI

SI

SI

2x INTELIGENTES

ANTISHOCK

ACCESORIOS:

MEDIDAS:

PESO:

CAPACIDAD BATERÍA:

PICO DE POTENCIA:

TIPO DE BATERÍA:

SALIDAS:

SALIDA ARRANQUE:

TIEMPO DE CARGA:

HOMOLOGACIONES:

CICLOS DE VIDA:

PROTECCIONES:

200 x 164 x 90 mm

 1.500 gr

32.000 mAh

12V/600A, 24V/800A         

LiCoO2

5V/1A, 5V/2A, 12V/10A, 19V/3,5A

12V/24V

10 horas

CE, RoHS, FC

1000

CORTOCIRCUITO+SOBRECARGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NUEVO
24V

CABLE 19V PINZAS ARRANQUE 
INTELIGENTES

CABLE CONECTOR 
TELEFONÍA



miniBatt PRO recibe el Premio al…
¡MEJOR ACCESORIO ELECTRÓNICO 2014!

Nuevas pinzas de arranque inteligentes.
Máxima seguridad.

miniBatt patrocina a Nil Solans, 
¡GANADOR! DE LAS GSERIES BPA 2015

En 2014, el mini arrancador de batería y cargador multifunción miniBatt 
PRO ha sido reconocido como el Mejor Accesorio Electrónico del Año 
por los PREMIOS ARIADNA, la insignia tecnológica de las publicaciones 
El Mundo, Marca y Expansión. 

Incluidas de serie en los modelos PRO y MONSTER, las nuevas pinzas 
de arranque INTELIGENTES están diseñadas y fabricadas con la última 
tecnología, garantizando la máxima  seguridad y protección en el uso 
del dispositivo durante la función de arranque.

Se trata de un cable con 
conexión a la toma de salida 
de arranque 12V. Evitarás 
perder la memoria de la radio 
o cualquier otra configuración 
del vehículo al sustituir la 
batería original.

Alimenta y/o carga otros 
dispositivos a 12V con el nuevo 
cable de mechero (neveras, 
compresores portátiles…). Más 
salidas y funcionalidades para tu 
dispositivo miniBatt.

Con este cable de conexión directa 
positivo/negativo podrás prescindir 
de la batería al arrancar.

Conecta el cable adaptador SAE a 
la salida 12V para el arranque de 
vehículos con este sistema de conexión 
y baterías de difícil acceso.

Garantías de protección:

Cable especial:
“salvador de memorias”

Cable de conexión
a la toma de mechero.

Cable de conexión directa Cable adaptador SAE

1 2 3PROTECCIÓN ANTI CORTOCIRCUITO:
Evitan el cortocircuito en caso de 
conexión errónea de los bornes
de la batería.

PROTECCIÓN SOBRECARGA:
5 segundos después del arranque, 
cortan el suministro de corriente 
evitando el sobrecalentamiento del 
cableado o la sobrecarga
del dispositivo.

PROTECCIÓN SOBRE DESCARGA:
El sistema electrónico de las pinzas 
sólo se activará si la carga del 
dispositivo miniBatt es suficiente para 
realizar el arranque y el vehículo que 
queremos arrancar precisa de un pico 
de potencia inferior a 600A.

Se trata de un reconocimiento a los dispositivos más sorprendentes 
e innovadores del mercado de la informática, la telefonía
y la electrónica de consumo que, en su 7ª edición,
ha destacado marcas tan de renombre como Apple,
Sony o Panasonic. Entre ellas, el jurado ha valorado
la potencia del nuevo miniBatt PRO, otorgándole el
Premio al Mejor Accesorio Electrónico del 2014.

Reconocimientos Accesorios

Esta temporada, miniBatt ha patrocinado el vehículo de Nil 
Solans, durante el campeonato sobre nieve más famoso del mundo: 
las GSeries BPA. 

Con su Mitsubishi Colt - PCR Sport, logotipado por miniBatt y 
su sponsor oficial BPA, el piloto catalán Nil Solans ha logrado 
el título en las GSeries BPA 2015. Una victoria muy merecida, 
luchada carrera tras carrera, desde lo más alto de la clasificación.

¡Enhorabuena Nil!
Campeones GSERIES BPA 2015



Arrancador de batería Cargador multifunción Linterna

www.miniBatt.com

mferri
Ferri rojo




