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power one – ACCU plus.
Baterías de audífonos
NiMH recargables.
Sus exigencias
Desea baterías de audífonos en las que pueda
confiar y que sean potentes: power one ACCU plus
son baterías basadas en la tecnología NiMH con
la mayor fiabilidad y calidad.
Su contribución ambiental
Las baterías de carga rápida también son una
buena opción desde un punto de vista ecológico.
Las baterías de audífonos recargables son respetuosas con el medioambiente mediante el uso de
tecnologías y materiales de embalaje
ecológicos.
Las baterías power one están disponibles en
los tamaños p13 accu, p312 accu, p10 accu y
p675 accu.

power one ACCU plus satisface sus expectativas:
Alta estabilidad y protección contra la corrosión fiable gracias a una carcasa de acero
inoxidable
Protección adicional mediante un revestimiento
superficial con nanotecnología
Funcionalidad ilimitada en las más diversas
condiciones ambientales
Propiedades de carga rápida al utilizar
los cargadores power one
Sin efecto memoria
Made in Germany

Embalaje ideal
power one ACCU plus se envía en un embalaje
fácil de manejar y que mantiene sus celdas
protegidas:
Extracción óptima de sencilla de las baterías
mediante práctico platillo giratorio
Protección máxima del producto a través del
sello de calidad
Conservación segura a través de lengüeta
resellable
Codificación en color visible sin inconvenientes
Protección medioambiental

power one: dispositivos de carga
rápida para su movilidad.
power one pocketcharger y 675charger
Los cargadores power one se utilizan para cargar
una o dos baterías de audífonos power one
ACCU plus.
power one pocketcharger puede cargar baterías
p13 accu, p312 accu o p10 accu en 2,5 horas y
power one 675charger carga p675 accu en 5 horas.
Los cargadores funcionan con una batería
recargable de polímero de litio y, por lo tanto,
funcionan independientemente de una toma
de corriente. Para prolongar la vida útil de las
celdas, las baterías cargadas parcialmente se
descargan automáticamente antes de cargarse.

power one – lones de litio.
Baterías recargables.
Los iones de litio
power one de las baterías recargables de audífonos se desarrollan individualmente de acuerdo
con los requisitos del cliente de hoy y mañana.
Como todas las baterías de audífonos power one,
están diseñadas para el máximo rendimiento y
seguridad.
Las baterías de iones de litio power one están
instaladas permanentemente en el audífono y no
pueden ser reemplazadas por el usuario.

Características principales:
Optimizadas para la escasez de espacio
de los audífonos
Mayor densidad de potencia posible
Cumplen los requisitos de potencia de los
audífonos modernos y se han concebidon para
garantizar un uso estable y prolongado
Fabricadas bajo estrictos controles de calidad
Producción Made in Germany

Todas las baterías power one se fabrican en
Ellwangen (Alemania), en la instalación de
producción más moderna y grande del mundo,
y están sujetas a los controles de seguridad y
calidad más estrictos.

10.18

Tenga en cuenta que para las baterías recargables
para audífonos de la marca power one siempre
debe utilizar el cargador previsto para ello.
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