
MOVER EM 203 ECO 

Información general 

• Rodillos motorizados a 12V.  
• Incluida unidad de control electrónica a 12 V y mando a 

distancia.  
• Sencillo y rápido montaje en caravanas y remolques. 
• Señal LED: cuando hay sobrecarga o funcionamiento erróneo.  
• Posibilita el giro de la caravana en 360º sobre su propio eje.  
• Fiable movilidad, incluso en terrenos difíciles, gracias a su alta 

potencia de impulso.  
• Sujección segura en pendientes de hasta un 20% con un peso 

de hasta 1.450 kg. 
• Presión regulable sobre las ruedas por medio de motores 

ajustables.  
• Protección impermeable y resistente a la corrosión.  
• Acercamiento y separación paralela de los rodillos a las ruedas 

mediante manivela. 

Campo de aplicación  

• Caravanas de un solo eje con un peso total de hasta 1.800 kg. 
• Tensión de servicio: 12 V DC, mínimo 85 A. 
• Consumo de corriente: promedio aprox. 20 A máximo 100 A. 
• Velocidad: aprox. 15 cm por segundo. 
• Peso: aprox. 35 kg. (sin batería). 
• Ancho de eje máximo: 2400 mm. 
• Ancho de eje mínimo: 1800 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGADOR DE BATERIA INTELIGENTE DFC 530 

Información General 

• Cargador digital y automático para baterías de 6 ó 12 voltios.  
• Capacidad 5.3 Amp. RMS, 3.5 Amp. DC.  
• Control digital con microprocesador AD MCU integrado de 12 bit 

para un mejor resultado de carga.  
• 4 propiedades de carga con un mantenimiento automático 

durante el proceso de recarga.  
• Caja impermeable IP nivel 65.  
• Para todas las baterías de gel, AGM o plomo-ácido de 20 – 120 

Amp.  
• Seguro contra chispas, protección contra cortocircuito y contra 

recalentamiento.  
• Protección contra polarización inversa.  
• Con señal acústica y señal LED de aviso.  
• Medidas (largo x ancho x alto): aprx. 164 x 43 x 75 mm.  
• Peso 0,620 kg.  
• Testado TÜV / GS/ CE.  

 
BATERIA AGM 90A 

Información General 

• Batería AGM Power (Absorved Glas Mat) de fibra de vidrio sin 
mantenimiento y antiderrames. 

• Uso: como batería de arranque y batería de servicio para 
caravanas y autocaravanas 

• Capacidad: 90 A 
• Corriente de arranque en frío (EN) 850ª. 
• Voltaje 12 voltios DC. 

Medidas (largoxanchoxalto) 35,5 x 17,5 x 19 cm 
Peso: 24,5 kg 
Color gris 

 


