Generadores Ecoflow - EF-DELTA MAX (1600) - Generador energia portátil
EcoFlow DELTA Max 1600
La energía de emergencia para el hogar DELTA Max se expande hasta 6kWh con baterías adicionales
inteligentes, manteniendo su hogar encendido en cualquier emergencia.
Referencia: EF-DELTA MAX 1600
Generador Eléctrico Portátil EcoFlow DELTA Max 1600
La energía de emergencia para el hogar DELTA Max se expande hasta 6kWh con baterías adicionales
inteligentes, manteniendo su hogar encendido en cualquier emergencia.
Carga dual rápida Carga de 0 a 80% en 65 minutos. O consiga velocidades de hasta 3400 W combinando
la carga de CA y el generador inteligente EcoFlow.
Alimenta varios dispositivos ¿ Busca algo para alimentar dispositivos de alta resistencia como su frigorífico
y su secadora? Con X-Boost, DELTA Max maneja dispositivos de hasta 3400W con facilidad.
El mejor generador de energía solar Manténgase encendido pase lo que pase. DELTA Max se conecta con
hasta 2 paneles solares EcoFlow de 400 W para ofrecer velocidades de carga solar máximas de 800 W.
Viva ecológico Úselo como un generador de energía solar para su hogar alimentando electrodomésticos y
herramientas con energía renovable.
Respalde su hogar durante cortes de energía con DELTA Max. Con una capacidad expandible que
alcanza hasta 6kWh, carga dual y la capacidad de alimentar sus dispositivos domésticos, puede
permanecer encendido en cualquier situación.
Energía de respaldo para el hogar expandible.
Una sola unidad DELTA Max tiene una capacidad de 2kWh que se puede expandir hasta 6kWh con
baterías adicionales inteligentes DELTA Max. Esto significa que cuando ocurre un apagón, puede
continuar alimentando sus dispositivos domésticos importantes, como el refrigerador y las luces, durante
horas y horas.
Carga dual conveniente y rápida.
DELTA Max se carga de forma segura y rápida del 0 al 80% en solo 65 minutos. Y se pone aún mejor. Si
está buscando una forma aún más rápida de cargar DELTA Max, puede combinar CA con el generador
inteligente para obtener hasta 3400W, CA con energía solar para obtener hasta 2600W o el Generador
inteligente con energía solar para obtener hasta 2600W. . *
Alimente el 99% de sus dispositivos domésticos.
Con la tecnología X-Boost de EcoFlow, DELTA Max puede alimentar dispositivos de alta resistencia de
hasta 3400W. Eso significa que durante un apagón o un apagón, puede continuar encendiendo su

refrigerador, secadora y más. Ese es el estándar de oro de la industria para una central eléctrica portátil de
este tamaño y capacidad.
Aprovecha el poder del sol.
DELTA Max se conecta con hasta 2 paneles solares EcoFlow de 400 W para ofrecer velocidades de carga
solar máximas de 800 W. Con un rango de voltaje de 11-100V y el conector MC4, también puede conectar
otros paneles solares a su DELTA Max. Incluso durante los días fríos o nublados, nuestro algoritmo
inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) detecta automáticamente el voltaje y la
corriente en tiempo real para brindarle una generación solar óptima durante todo el día.
Energía de respaldo de emergencia.
Los desastres pueden ocurrir en cualquier época del año, a veces duran más de lo esperado. Cuando
ocurren apagones prolongados, el generador inteligente EcoFlow sirve como una opción de emergencia
que se integra con DELTA Max. Se inicia automáticamente cuando su DELTA Max alcanza un nivel bajo
de carga, recarga su DELTA Max y detiene el motor por sí solo una vez que su DELTA Max alcanza una
carga completa. Esto le brinda una opción de respaldo de emergencia confiable que depende del uso
mínimo de un generador.
Controle, monitoree y administre su uso de energía.
Controle y monitoree su DELTA Max con la aplicación EcoFlow. Sumérjase en la configuración para
personalizar su uso de energía o controlar DELTA Max de forma remota.
Hay varias formas de cargar DELTA Max en cualquier lugar. Si está en casa, conéctelo a un tomacorriente
de pared de CA o paneles solares. Si está fuera de casa, cargue DELTA Max en su automóvil o use
paneles solares si ha establecido un campamento. En emergencias extremas durante cortes de energía,
conecte el DELTA Max al generador inteligente para obtener una fuente de energía duradera.
Varias formas de cargar.
¿Que hay en la caja?
1.DELTA Max (1600/2000)
2.Cable de carga CA
3.Cable de carga del coche
4.Cable de carga solar
5.Cable DC5521 a DC5525
6.Manual del usuario
Preguntas frecuentes

