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F A M I L I A  T I T A N
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➤ACTIVE

➤INTER

El ¡NUEVO! TITAN T2 combina la carga InterActive simultánea de dos canales
independientes con una salida C.C. de 70 W para el funcionamiento de la cámara.
El T2 es capaz de accionar simultáneamente la cámara más necesitada de alimen-
tación, a la vez que recarga una batería de repuesto en el período más corto posi-
ble. La programación de carga InterActive proporciona todas las terminaciones de
carga y rutinas de protección para una recarga segura, fiable e independiente del
proceso químico. El Titan T2 identifica automáticamente el tipo y proceso químico de
la batería, ajustando el proceso de carga para cada batería. El T2 tratará todas las
baterías con soporte Gold Mount de Anton/Bauer, incluidas las baterías HyTRON y
Dionic. La carga simultánea del T2 reduce el tiempo de obtención de dos baterías
totalmente cargadas, frente a la carga secuencial (consulte la tabla de la página 8),
cargando dos baterías en el tiempo que tarda un cargador secuencial en tratar una
única batería. TITAN T2 cumple todas las Normativas aplicables, incluidos los
Requisitos CE y FCC.

Cargador simultáneo InterActive de dos posiciones TITAN T2 con salida para cámara de 70 W. Amplio margen de entrada
90-250 V C.A, 50/60Hz. Fusible con salida de 10 A (reinicio interno). Tamaño: 8" x 9,25" x 3,25" (20,3 x 23,5 x 8,25 cm).
Peso: 2,85 libras (1,30 Kg.)

TITAN TWQ es un cargador simultáneo InterActive de cuatro posiciones
que proporciona la capacidad de cargar CUATRO baterías al mismo
tiempo, consiguiendo un total completado de las baterías hasta 4 veces
más rápido que algunos cargadores de tipo secuencial.
Centrándose en la capacidad total que ofrece la eficiencia de la arquitec-
tura de alimentación TITAN en la carga de baterías, el cargador TWQ
utiliza todas las técnicas de terminación de carga del sistema
InterActive comprobado en campo para dar servicio a cualquiera de las
baterías con soporte Gold Mount de Anton/Bauer de forma rápida, fiable y
segura. Carga simultánea significa que todas las baterías conectadas al
cargador se completarán en el tiempo mostrado en la gráfica de la página
8 (por ejemplo, cuatro baterías ProPac se cargarán en una hora), frente a la carga secuencial de las baterías, una de cada vez. Es el
cargador perfecto para aquellas operaciones que precisen realizar ciclos de batería con frecuencia durante el día de tomas. Al igual
que todos los cargadores InterActive, el TWQ tratará todas las baterías de Anton/Bauer, sea cual sea su proceso químico.

TITAN TWQ. Amplio margen de entrada 90-250 V C.A. Tamaño: 11,5" x 8" x 3" (29,2 x 20,3 x 7,6 cm). Peso: 3,5 libras 
(1,63 Kg.)
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Se ha aplicado al cargador TITAN TWIN el elegante diseño de TITAN, convirtiéndolo en el cargador
más ligero y pequeño que ha fabricado nunca Anton/Bauer. Su carcasa plástica y resistente a los
golpes soportará los usos más duros. Su margen universal de tensiones de entrada (90-250 V C.A.) lo
convierte en el cargador ideal para los viajes. ¡TITAN TWIN presenta las mismas técnicas punta en
terminación de carga exclusivas de los cargadores InterActive® de Anton/Bauer, con la ventaja
añadida de la carga de dos baterías al mismo tiempo! TWIN cargará dos baterías Proformers en una
hora, dos TrimPacs en 2 horas o HyTRON 50s en 3 horas, dos ProPacs en 3-1/2 horas, o dos
HyTRON 120s o Dionic en 5-1/2 horas. La exclusiva rutina de mantenimiento Lifesaver® de
Anton/Bauer mantiene todas las baterías completamente cargadas hasta que se encuentren listas
para su uso. El cargador TITAN TWIN es independiente del proceso químico y puede actualizarse con
una simple sustitución del chip a medida que se presenten nuevas tecnologías en baterías. Las bate-
rías son identificadas por el cargador automáticamente y tratadas con una rutina de carga específica-
mente diseñada para dicha batería, con el fin de optimizar de forma fiable y segura su rendimiento y
vida útil.

Cargador de batería simultáneo InterActive TITAN TWIN de 30 W. 90-250 V C.A., 
50/60 Hz.

Tamaño: 5,7" x 5" x 2,3" (14,5 x 12,7 x 5,8 cm). Peso: 16,8 onzas (476 gramos). TITAN TWIN cumple todas las Normativas aplicables,
incluidos los Requisitos CE y FCC.

T I T A N ™  T W I N

TITAN TWIN

Nuevo enfoque para la alimentación portátil, TITAN combina toda la funcionalidad de un carga-
dor InterActive® de una posición con la comodidad de un adaptador a la red de corriente C.A. de
amplio margen de montaje sobre cámara, libre de ruidos y ligero. TITAN proporcionará alimen-
tación incluso a la cámara de alta definición más necesitada de energía a partir de cualquier
fuente C.A. del Mundo. También realizará una doble tarea como cargador InterActive pleno de
funcionalidades, realizando la recarga de cualquier batería de la Serie Logic con soporte Gold
Mount de Anton/Bauer en tres horas o menos (consulte los tiempos de carga en la página 8).
Con sólo una libra de peso (450 gramos) el cargador TITAN 70 es el añadido perfecto para cual-
quier cámara de campo, un adaptador a la red ligero y un cargador de alto rendimiento. Cumple
todos los requisitos de los Reglamentos aplicables, incluyendo CE y FCC.

Cargador / fuente de alimentación de 70 W TITAN 70 con Soporte Gold Mount.
Amplio margen de entrada 90-250 V C.A, 50/60Hz. Potencia de salida en modo adaptador:
70 W máx., fusible de salida de 10 A. Tamaño: 5-1/4" x 4" x 2-1/8" (13,2 cm x 10,3 cm x 5,6 cm).
Peso: 1 libra (450 gramos).
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