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PODER EXTREMO 
¡Fenomenal poder de arranque y poder de 
reserva de ciclo profundo en una batería! 

Algunas baterías proporcionan un enorme poder 
de arranque. Otras, la reserva de energía de ciclo 
profundo. La revolucionaría ODYSSEY está 
diseñada para ambas cosas. 

¿Cómo es posible? La respuesta comienza por 
placas planas de 99,99% de plomo puro virgen - 
no de aleación de plomo. Las placas de plomo 
puro puede ser más delgadas, por lo que caben 
más en la batería. Más placas de la batería 
ODYSSEY significa mayor área de  superficie. Y 
eso significa más poder - el doble que las baterías 
convencionales. 

De hecho, las baterías ODYSSEY son capaces de 
proporcionar fuerza de arranque en impulsos 
superiores a 2250 amperios durante 5 segundos – 
el doble o triple que las baterías convencionales 
de igual tamaño, incluso a temperaturas muy 
bajas... Y que puede manejar 400 ciclos de carga-
descarga y el 80% de profundidad de descarga. 

Esta combinación de extrema potencia y 
rendimiento hace que las baterías ODYSSEY 
sean perfectas para una gama de aplicaciones, 
incluidos los de automoción / VTL, marina, 
comercial y Televisores. 

Baterías ODYSSEY vs. spiral-woud diseños: 
un 15% más de superficie de placa! 

 

Espacio desaprovechado en la batería 
Al igual que muchas baterías spiral-wound, las 
baterías ODYSSEY emplean tecnología de placa 
seca AGM que contienen el ácido, lo que permite 
que la batería que se instale incluso en su lado. 
Pero el aprovechamiento de espacio ODYSSEY 
evita el "espacio muerto" entre los cilindros en 
un diseño "pack de seis". El resultado es un 15% 
más de superficie - y que se traduce en más 
poder! 

 



INDESTRUCTIBLE 

 

Placas plomo puro 
Construidas de plomo puro virgen 
al 99.99%. las placas de las 
baterías ODYSSEY son 
extremadamente delgadas lo que 
las hace adecuadas para el interior 
de la batería. Más placas de 
plomo equivalen a más poder. 

Diseñado y construido para durar hasta 3 veces más. 

Gracias a la robusta construcción y el diseño AGM (Mat. 
Vidrio Absorbido), las baterías ODYSSEY tienen una vida 
de 8 a 12  años de diseño 3-10 años y una vida de servicio. 
Las conexiones entre placas soldadas le permiten resistir  

                                                                                                                
las vibraciones extremas, y el diseño AGM sitúa el ácido 
en el lugar para evitar derrames, incluso cuando estén 
instaladas en su lado. Y, a diferencia de las baterías 
convencionales, las baterías ODYSSEY se pueden 
almacenar hasta 2 años y seguir trabajando a plena 
potencia . 

Terminales de cobre revestidos de aleación de estaño 
Los terminales están cubiertos con una aleación estaño de 
alta calidad que proporciona seguridad y evita la corrosión de 
las conexiones 

Compresión AGM/ 
separadores de placas 
Antes de insertarlos en la 
batería, los separadores 
AGM son comprimidos un 
28% para una extrema 
resistencia a las vibraciones. 
 

Robustas conexiones entre 
placas 
Construidas bajo estrictas 
especificaciones, los 
conectores están fundidos a 
las placas, y unidas para 
resistir las vibraciones y 
eliminar chispas internas. 

Disponible con cubierta de 
Metal 
Las baterías ODYSSEY están 
disponibles con cubierta de 
metal para aplicaciones a 
elevadas temperaturas. 

 

El adaptador de peso opcional puede utilizarse en 
34-PC1500 para instalaciones donde se requieren 
grupos de 24 o 27. Se encaja a presión el 
adaptador de seguridad hacia  la parte inferior de 
la batería 34-PC1500. En algunas instalaciones, 
una 34-PC1500 con este adaptador puede ser 
usada para reemplazar un grupo de 24F o 27F 
dependiendo de la longitud del cable requerida. 

A 25 ° C (77 ° F). Los tiempos de almacenaje se pueden ampliar cuanto más bajas sean  
las temperaturas. 

Listo fuera de la caja  
Las baterías ODYSSEY son 
enviadas completamente 
cargadas. Si el voltaje de la 
batería ODYSSEY es de 12.65V  
mayor, basta con instalar la 
batería de su vehículo y que está 
listo para funcionar! Si es inferior 
a 12.65V, iniciar la carga 
siguiendo las instrucciones del 
manual del propietario de la 
batería ODYSSEY y / o Manual 
Técnico.. Estimular un poco la 
batería no le hará daño, aunque 
sus lecturas de voltaje sean 
superiores a 12.65V. 



VERSATILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servicios de Emergencia 
la batería ODYSSEY protege, sirve y 
ahorra energía libre de mantenimiento con 
una reserva para los accesorios. 
 
  Coches de Policía 
 Camiones de Bomberos 
 Ambulancia 

 

Vehículos pesados y comerciales 
La batería ODYSSEY proporciona a los camioneros, 
granjeros y constructores el vehículo operativo que 
ellos necesitan: 
Un poder de energía superior y un ciclo profundo 
habilitado a sus trabajos. 
 
 Traileres tractores 
 Granjas: máquinas de jardinería 
 Movimientos de tierra / Equipos de construcción 

 
4X4 y Todo terrenos 
La construcción de la batería 
ODYSSEY  impide derrames, las 
placas secas están diseñadas para 
soportar impactos extremos  y 
resistencia a las vibraciones para 
aplicaciones todo terreno. 
 

 

Coches clásicos y antiguos 
Los coches clásicos y los restaurados 
permanecen parados durante muchos meses. 
Las baterías ODYSSEY mantienen  su 
reserva de energía incluso cuando el coche h 
estado parado durante dos años. 
 
 Coches clásicos 
 Coches antiguos 
 



FLEXIBILIDAD 

 
Marina 
Para pesqueros y aplicaciones marinas en general 
ODYSSEY propone baterías con suficiente fuerza de 
arranque y capaces de proporcionar energía a la 
nave. Una batería ODYSSEY contiene una carga 
para largos períodos de tiempo asegurando un rápido 
arranque incluso tras largos períodos de almacenaje. 
 
 Cruceros 
 Naves comerciales 
 Pesqueros a motor 

 

Alto rendimiento / Vehículos modificados 
Desde motores de arranque de alta 
compresión hasta energía para luces de alta 
intensidad, la batería ODYSSEY se puede 
manipular para cualquier mejora y puede ser 
montada en casi cualquier posición. 
 
 Coches de carreras 
 Coches modificados 
 Dragsters 

 

Equipamiento audio y video 
La batería ODYSSEY ofrece un poder extremo y 
una extrema flexibilidad en el montaje para el 
voltaje demandado hoy en día por los sistemas de 
audio y video. 
 
 Sistemas de audio 
 Sistemas de video 
 Amplificadores auxiliares 

 
Motos y otros vehículos deportivos 
La batería ODYSSEY proporciona la energía 
y la duración demandada por los vehículos 
deportivos. El diseño de la placa provee de 
resistencia contra golpes y vibraciones. 
 
 Motos y ATVs 
 Coches modificados 
 Vehículos acuáticos 
 Vehículos para nieve 
 Ultraligeros , helicópteros y vehículos 

aéreos 
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