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POTENCIA Y 
RENDIMIENTO ÓPTIMO
Explicamos la tecnología que hay detrás de la batería de 56V de EGO
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TE DAMOS LA BIENVENIDA AL 
DOCUMENTO EN EL QUE ENCONTRARÁS 
TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE 
LA TECNOLOGÍA DE LA BATERÍA DE EGO. 

INTRODUCCIÓN

Antes de entrar en materia, vamos a responder a la pregunta más importante de todas...



3INTRODUCCIÓN

¿LA POTENCIA DE LA BATERÍA 
DE EGO PUEDE SUPERAR A LA 

DE LA GASOLINA? 
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Gracias a los avances en la tecnología de las baterías, ahora es posible 

conseguir toda la potencia de la gasolina, pero sin ruidos ni humos. 

Esto convierte a los equipos a batería de EGO no solo en una alternativa 

viable, sino en la mejor solución para una amplia gama de aplicaciones 

en exteriores. Además, el rendimiento es tan solo uno de los motivos 

que da sentido a la potencia de la batería.

Asimismo, deshacerse del combustible es la mejor manera de 

protegerse y mantenerse al día para seguir una legislación, que no deja 

de crecer, en aspectos que van desde solucionar el tema de la vibración 

mano-brazo hasta la limitación del ruido y la reducción de emisiones.

Sin embargo, no todas las baterías son iguales

Es fundamental elegir la batería adecuada, pero la selección de la 

tecnología puede ser complicada y confusa. Por suerte, EGO, como 

empresa especialista en tecnología inalámbrica, tiene todas las 

respuestas. En este documento explicamos todo lo que necesitas saber 

para tomar una decisión meditada y asegurarte de que escoges el 

equipo más adecuado.

YA LO HACE 
El mercado de las herramientas para exteriores está viviendo 
su mayor revolución desde la aparición de las segadoras con 
motor de gasolina hace más de 100 años. Los combustibles 
fósiles están siendo sustituidos por fuentes de energía más 
renovables.
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La tecnología de la batería “Arc Lithium” de 56 voltios de 
EGO, líder del sector, proporciona un nivel de rendimiento 
superior y la potencia necesaria para seguir trabajando hasta 
terminar la tarea. Esto es lo que la diferencia:

La solución más avanzada del sector
Nuestro equipo de expertos ha revolucionado por completo la 
tecnología de la batería para ofrecer una potencia y un rendimiento 
óptimos en equipos inalámbricos para exteriores.

La batería “Arc Lithium” de 56 voltios es una joya de la ingeniería 
que supera a la competencia en todos los aspectos, tanto 
mecánicos como químicos y eléctricos. Acumulamos más de 25 años 
de experiencia en tecnología para baterías y la mayor parte de los 
componentes se crean en nuestras instalaciones. En lo que respecta 
a componentes procedentes de terceros, como las celdas de las 
baterías, solo usamos alguna de las marcas más respetadas, como 
Sanyo y Samsung.  

Toda la potencia de la gasolina, sin gasolina

El sistema EGO Power+, que cuenta con la tecnología de batería “Arc 
Lithium” de 56 voltios líder en el sector, ofrece toda la potencia 
de la gasolina sin ninguno de sus inconvenientes. Es más sencillo, 
limpio y silencioso y, como genera menos vibraciones, también es 
más cómodo de usar. La batería ofrece una autonomía excepcional y 
se recarga rápidamente, por lo que es de lo más práctica.

Además, reduce los costes de funcionamiento y mantenimiento, por 
lo que el cambio a EGO se traducirá en un ahorro a largo plazo. Y no 
olvides que, con cero emisiones, te ayudará a poner tu granito de 
arena en la protección del medio ambiente.

La solución más flexible para equipos de jardín al 
aire libre
Para ofrecer una flexibilidad real, la misma batería “Arc Lithium” de 
56 voltios encaja en todas las herramientas de la gama EGO Power+. 
Acóplala y listo. Además, no tendrás que hacer ningún parón en el 
trabajo para ir a la gasolinera a por combustible ni preocuparte por 
cómo almacenar líquidos altamente inflamables.

TECNOLOGÍA DE LA BATERÍA “ARC LITHIUM” DE 56 VOLTIOS 
DE EGO. ¿POR QUÉ NO EXISTE NADA PARECIDO? 
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EL CEREBRO QUE HAY DETRÁS 
DE NUESTRA BATERÍA 

INTRODUCCIÓN

El compromiso de EGO con la innovación lo lleva a cabo un talentoso equipo formado por más de 300 técnicos altamente 
especializados, cuya función es desarrollar y ofrecer herramientas eléctricas limpias y de confianza para los clientes 
de hoy, siempre conectados. Este equipo, que trabaja en nuestro centro especializado de I+D, colabora con equipos 
internacionales en el diseño de herramientas potentes, duraderas e innovadoras cuyo rendimiento sea muy superior. 

Nuestros ingenieros de pruebas, reconocidos internacionalmente, también implementan normativas internacionales en 
materia de seguridad, ayudando a definir estándares globales en materia de calidad y seguridad.
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EL PODER 
DE DEJAR 

DE LADO LA 
GASOLINA

£

£

£
£

£

£

CERO 
EMISIONES 

DURANTE EL USO
Nuestra batería “Arc Lithium” 
de 56 voltios ofrece toda la 
potencia de la gasolina, pero 
sin humos ni complicaciones.

MENOS RUIDO 
Y MENOS 

VIBRACIÓN
Las herramientas EGO Power+ 
suelen emitir menos ruido y 

generar menos vibraciones que 
las alternativas tradicionales 
que funcionan con gasolina. 

FÁCIL MONTAJE 
Y ARRANQUE

Ya no tendrás que reponer 
carburante: con EGO Power+ 

solo hay que acoplar la 
batería y empezar a trabajar.

MENOS COSTES DE 
FUNCIONAMIENTO
El coste de utilizar un producto 
EGO Power+ durante un mes es 

aproximadamente el mismo que el 
de usar un producto accionado por 
un motor de dos tiempos durante 

un día.

NO MÁS 
GASOLINA

El cargador rápido de 
EGO recarga la batería 

en tan solo 25 minutos, 
un tiempo inferior al 
que puede funcionar 
una máquina cargada 

completamente.

ˆ Según un uso diario medio de 3 litros de mezcla de combustible.

£

DISEÑO PLEGABLE 
FÁCIL DE 

ALMACENAR
A diferencia de lo que ocurre con 
otras segadoras de gasolina más 
pesadas, el diseño plegable en 

plano de la segadora EGO Power+ 
hace que sea fácil de limpiar y 

almacenar.

AHORRO DE 
TIEMPO

No tendrás que ir más 
veces a la gasolinera. Su 
mantenimiento requiere 

menos tiempo, por lo que no 
te tendrás que detener.
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¿CÓMO SE CALCULA LA POTENCIA DE UNA BATERÍA? 
Una batería debe ser capaz de generar potencia 
de forma consistente durante un periodo 
determinado. La potencia se mide en vatios (W) 
y se calcula mediante la ecuación que aparece 
a continuación Los vatios-hora (Wh) definen 
el tiempo durante el que se puede proporcionar 
esta potencia.

Lo que importa es la relación entre el voltaje y la corriente.  Un gran 
voltaje no significa necesariamente una gran potencia, también tiene 
que haber suficiente corriente (y viceversa). En el caso de la tecnología 
de batería, la corriente (A) depende de los tipos de celdas que se vayan 
a usar, el estado y la calidad de las celdas y el sistema de control que 
se use para gestionarlas.

POTENCIA 
 (W)

VOLTAJE  
(V)

CORRIENTE  
(A)

x =

ENERGÍA  
(Wh)

VOLTAJE 
 (V)

CAPACIDAD  
(Ah)

x =
Para descubrir durante cuánto tiempo se puede proporcionar la potencia, se puede usar la siguiente ecuación:
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CORRIENTE (A)
La corriente es la cantidad de electrones que 

pasan por un punto de un circuito en un segundo. 
La corriente se mide en amperios (A). Un 

amperio-hora (Ah) es la cantidad de electrones 
que pasan en una hora.

VOLTAJE (V)
El voltaje es la diferencia de potencial 

eléctrico entre dos puntos. Cuanto mayor sea 
la diferencia, más potencial hay para transferir 

energía. 

CAPACIDAD (Ah) 
La capacidad se puede medir en los amperios-

hora (Ah) que se proporcionan a un voltaje 
determinado (V). 

+ -

RESISTENCIA
La resistencia mide la forma en que un 

dispositivo o material reduce la corriente 
eléctrica que fluye por él. La resistencia se mide 

en unidades de ohmios (Ω). 

¿QUÉ SON EL VOLTAJE, LA CORRIENTE, LA 
CAPACIDAD Y LA RESISTENCIA? 
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CAPACITY (Ah)
Amount of water

Para saber cómo funciona la electricidad, puede 
ser útil imaginarse el agua que fluye desde un 
depósito a través de un tubo.

Voltaje
Es la presión de agua total.

Capacidad
Es la cantidad de agua. Cuanta más cantidad de agua haya en el 
depósito, más durará la presión y el caudal que se pueden proporcionar. 

Corriente
Es la cantidad de agua que fluye por el tubo durante un periodo de 
tiempo determinado. Cuanto mayor sea la presión, más agua fluye por 
el tubo.

Resistencia 

Es la anchura del tubo. Cuanto más estrecho sea el tubo, mayor será la 
resistencia. Sin embargo, cuanto más estrecho sea el tubo, más presión 
se necesita para conseguir la misma potencia. 

¿CÓMO PUEDO VER LA RELACIÓN 
ENTRE EL VOLTAJE Y LA CORRIENTE? 

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA BATERÍA

CORRIENTE (A)  
Caudal de agua La corriente es la cantidad 
de electrones que pasan por un punto de un 
circuito en un segundo.

POTENCIA  
Más presión de agua (V) x caudal de agua (A) = más 
potencia (W)

VOLTAJE (V) 
Presión de agua

RESISTENCIA 
Anchura del tubo
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¿QUÉ SIGNIFICA ESTO 
PARA LAS BATERÍAS EGO? 

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA BATERÍA

EGO presenta el mejor equilibrio entre voltaje y corriente con el fin de proporcionar la potencia y 
autonomía adecuadas para llevar a cabo cualquier tarea, además de gestionar y ofrecer esa potencia de 

una forma eficaz para cualquier tarea concreta.

Consulta la sección “¿Por qué 56 voltios?” de la página 33 para obtener más información.
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¿QUÉ SIGNIFICA LA INFORMACIÓN QUE 
APARECE EN LA ETIQUETA DE UNA BATERÍA? 

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA BATERÍA

En cada batería, debería aparecer su voltaje, 
amperios-hora y potencia total (vatios-hora). 
Si usamos el ejemplo anterior, la potencia de la 
batería se calcula de la siguiente manera:

56 V x 2,5 Ah = 140 Wh
Voltaje (V) x capacidad (Ah) = energía (Wh)  

Nota:
En la etiqueta de algunas baterías se usan vatios (W) en lugar de 
vatios-hora (Wh). Esto no es demasiado útil porque no solo quieres 
saber cuánta potencia genera la batería en un momento determinado, 
sino que también quieres saber durante cuánto tiempo puede 
proporcionar esa potencia. Vatios-hora (Wh) es una medida que sirve 
para calcular la energía durante un periodo de tiempo y una indicación 
de autonomía.

56 V 
(voltaje)

2,5 Ah  
amperios-hora 
(capacidad)

140 Wh  
Vatios-hora (energía)
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Cuando las celdas de la batería están 
conectadas de extremo a extremo en una única 
fila, están en “SERIE”. Cuando hay más de una 
fila combinada, las filas de las celdas de la 
batería están conectadas en “PARALELO”.

Si se coloca el número suficiente de celdas juntas en serie se 
proporciona el voltaje (V) necesario. Si se añade un número idéntico de 
celdas en paralelo se proporciona más capacidad y potencia (W).

Consulta la sección “¿Qué significa 1P, 2P, 3P, etc.?” de la página 17 para obtener más 

información.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS 
CIRCUITOS EN SERIE Y EN PARALELO? 

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA BATERÍA

CIRCUITO EN SERIE Las 
celdas de la batería están conectadas en 
serie, lo que aumenta el voltaje.

CIRCUITO EN PARALELO  
Tres filas de celdas de la batería conectadas en 
serie y, a su vez, conectadas en paralelo. Esto 
aumenta la capacidad (Ah) y la potencia (W).
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Cuantas más celdas tenga una batería, más 
potencia y autonomía proporcionará. Los circuitos 
en serie y en paralelo se pueden combinar para 
agrupar más fuerza en una batería.

Las baterías EGO deben proporcionar 56 voltios durante un amplio periodo 
de tiempo. Para conseguirlo, colocamos el número correcto de celdas en 
serie para proporcionar 56 voltios, con lo que se consigue un aumento de la 
capacidad (Ah) al añadir más celdas en paralelo:

¿QUÉ SIGNIFICA 1P, 2P, 3P, ETC.? 

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA BATERÍA

1P Número suficiente de celdas individuales para llegar a 36 V, 56 V o 80 V.

2P Dos series de celdas iguales conectadas en paralelo para proporcionar 
una capacidad superior y más potencia (W).

3P Tres series de celdas iguales conectadas en paralelo para proporcionar 
una capacidad superior y más potencia (W).
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Teóricamente, podríamos crear una batería con 
más potencia de la que hubieras imaginado 
nunca. Pero también sería demasiado grande y 
pesada como para poderse usar.

Sin embargo, lo que nos interesa no es la potencia en sí. Queremos 
crear una potencia óptima.

EGO ha desarrollado una configuración óptima de celdas para ofrecer la 
mejor capacidad energética en una batería portátil. Gracias al sistema 
de 56 voltios, se puede usar para una amplia gama de aplicaciones.

Una batería de 80 voltios no puede incluir tantas celdas como una de 
56 sin perder su practicidad. En las herramientas de 80 V, la carcasa 
de la batería está cerrada, por lo que no hay espacio suficiente 
para acoplar una batería de 3P de forma eficaz porque el tamaño de 
la batería solo se puede aumentar a lo largo, lo que tendría como 
resultado una batería de gran longitud que sobresaliese del cuerpo de 
la herramienta.

¿CUÁL ES LA CANTIDAD IDEAL DE CELDAS? 

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA BATERÍA

DISEÑO DE LA 
BATERÍA 1P 2P 3P

De 36 V a 40 V 10 unidades 20 unidades 30 unidades

De 50,4 V a 56 V 14 unidades 28 unidades 42 
unidades

De 72 V a 80 V 20 unidades 40 unidades No aplicable*

NÚMERO ÓPTIMO DE CELDAS PARA 
GENERAR LA MAYOR CANTIDAD DE 
POTENCIA

* Demasiado grande y pesada para que sea portátil.
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¿CÓMO SE ASEGURA EGO DE QUE LA CALIDAD DE LAS 
CELDAS DE LAS BATERÍAS SEA LA MEJOR? 

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA BATERÍA

Es fundamental que las celdas sean homogéneas 
para que la batería funcione bien. Todas las celdas 
de la batería deben producir una electricidad cuyas 
características se parezcan lo máximo posible.  
Si hay alguna incoherencia, la batería se puede 
sobrecargar o descargar, lo que puede influir en 
el ciclo de vida de la batería y generar posibles 
problemas de seguridad. 

Este es el motivo por el que...

Solo usamos celdas de gran calidad de fabricantes 
prémium
Tenemos una excelente relación con los fabricantes de celdas de litio-ion 
más importantes y evaluamos continuamente el mercado para asegurarnos 
de que ofrecemos las celdas de mejor calidad que existen. Aun así, no 
estamos satisfechos…

Probamos y seleccionamos todas las celdas antes de crear 
una batería
Probamos y escogemos cada celda para asegurarnos de usar únicamente las 
celdas cuyo voltaje sea más consistente.

Controlamos y gestionamos cada celda durante el 
funcionamiento
La potencia no sirve de nada si no se controla. Por eso se usan software y 
microprocesadores integrados en la batería, además de sistemas de gestión 
de potencia inteligentes, con el fin de controlar de forma continua la batería 
“Arc Lithium” de 56 voltios de EGO Power+.
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¿CÓMO SE ASEGURA EGO DE QUE EL RENDIMIENTO DE 
LAS CELDAS DE LAS BATERÍAS SEA EL MEJOR? 
Nuestro sistema de gestión de baterías se ha 
desarrollado especialmente para controlar y 
optimizar constantemente cada celda, de manera 
que siempre disfrutes de la mayor potencia, el mejor 
rendimiento y la mayor autonomía. 

Sistema de gestión de baterías en acción
Los microprocesadores y el software integrados en la batería supervisan 
cada celda para analizar su temperatura y voltaje con el fin de asegurarse de 
que las operaciones de carga y descarga se realicen de forma equilibrada y 
controlada con el resto de las celdas del bloque. Así, nos aseguramos de que 
el rendimiento de todas las celdas sea óptimo y de prolongar la vida útil de 
todo el bloque de batería.

Se han probado 
y seleccionado 

una por una para 
mantener la 
coherencia.

Proceden de 
fabricantes de 

celdas prémium.

Se controlan 
durante su 

funcionamiento 
para asegurarse de 
que su rendimiento 

sea óptimo.

TODAS LAS CELDAS:

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA BATERÍA
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GESTIÓN DEL 
CALOR PARA 
MAXIMIZAR EL 
RENDIMIENTO ¿Cómo influye mi elección de la batería en la potencia y la autonomía?   22

¿Cómo gestiona el calor la batería “Arc Lithium” de 56 voltios de EGO Power+? 26
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¿CÓMO INFLUYE MI 
ELECCIÓN DE LA BATERÍA 

EN LA POTENCIA Y LA 
AUTONOMÍA? 

GESTIÓN DEL CALOR PARA MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO

Toda la potencia que genera la batería conlleva un 
inconveniente...
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La temperatura de una batería aumenta conforme mayor sea el tiempo de uso. Cuanto más potencia genera, más calor se libera. 
Si la temperatura se eleva demasiado, la batería se apagará por seguridad. El calor también deteriora las celdas con el paso del 

tiempo, lo que reduce la vida de la batería. Este es el motivo por el que las baterías se deben enfriar de forma eficaz para mejorar el 
rendimiento, la autonomía y la vida de la batería.

el CALOR.
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Influencia de la temperatura de 
la batería durante el uso
Las celdas de las baterías están diseñadas para 
funcionar a las temperaturas que se muestran en el 
gráfico:

l Las cifras están relacionadas con la temperatura de las celdas, no con la 
temperatura ambiente.

l Las baterías se pueden descargar también a temperaturas inferiores de 
-10°C; sin embargo, no se pueden cargar.

l Si la temperatura supera los 70 °C, el sistema de gestión de la batería 
seguirá evitando que esta se descargue.

l La quitanieves EGO puede funcionar a temperaturas de -20 °C por el efecto 
aislante de la carcasa del puerto de la batería.

NO SE DESCARGA Si la temperatura supera los 70 °C, el sistema de gestión de la 
batería seguirá evitando que esta se descargue.

NO SE DESCARGA Si la temperatura es inferior a -10 °C, el sistema de gestión de 
la batería seguirá evitando que esta se descargue.

DESCARGA Menos de 70 °C 
(también se puede descargar a menos de 
-10 °C)

–  100 °C-----–  90 °C-----–  80 °C----–  70 °C----–  60 °C----–  50 °C----–  40 °C----–  30 °C----–  20 °C----–  10 °C----–  0 °C----–  -10 °C----–  -20 °C----

CARGA 0 - 40 °C
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¿CÓMO PODEMOS GESTIONAR EL CALOR 
Y, A LA VEZ, ASEGURARNOS DE QUE LA 
BATERÍA PROPORCIONE UNA POTENCIA 
MÁXIMA Y UNA AUTONOMÍA Y UNA VIDA 

ÚTIL ÓPTIMAS?

GESTIÓN DEL CALOR PARA MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO

Gracias a un diseño innovador...
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¿CÓMO GESTIONA EL CALOR LA BATERÍA “ARC 
LITHIUM” DE 56 VOLTIOS DE EGO POWER+? 

GESTIÓN DEL CALOR PARA MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO

Nuestra tecnología patentada “Arc Lithium” de 
56 voltios no tiene comparación.
La batería “Arc Lithium” de 56 voltios de los productos EGO Power+ 
maximiza la capacidad de enfriamiento de tres maneras:

1 2 3
MECÁNICAMENTE QUÍMICAMENTE ELECTRÓNICAMENTE
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BATERÍA CON FORMA 
DE LADRILLO

BATERÍA CON DISEÑO 
EXCLUSIVO EN ARCO

1
Cómo gestionamos el 
calor MECÁNICAMENTE
A diferencia de las baterías con forma de 
ladrillo convencionales —en las que las celdas 
agrupadas se sobrecalientan y causan que se 
apague la batería—, el diseño exclusivo en 
arco de esta batería maximiza la superficie y 
disipa el calor con más eficacia.
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Beneficios del diseño en arco

MAYOR SUPERFICIE
Una mayor superficie conlleva que se 
transfiera más calor a la atmósfera.

CERCANÍA DE LAS CELDAS 
A LA SUPERFICIE
El hecho de que todas las celdas estén lo más cerca 
posible de la superficie implica que existe una 
cantidad mayor de aire que pasa entre una celda y 
otra.

MONTAJE EXTERNO
A diferencia de otros fabricantes, nuestras 
baterías se acoplan en la parte externa 
de las herramientas y no se integran en el 
interior, lo que conlleva que se mantengan 
frías para ofrecer una potencia más 
duradera.
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22
Cómo gestionamos el calor 
QUÍMICAMENTE
Mediante una absorción activa del calor gracias a la 
tecnología Keep Cool™. 

Todas y cada una de las celdas están rodeadas por nuestro exclusivo material 
de cambio de fase (MCF) Keep Cool™, que absorbe la energía calorífica y 
mantiene una temperatura óptima en todas celdas durante más tiempo, lo 
que aumenta la vida de la batería.

EL MATERIAL DE 
CAMBIO DE FASE 
KEEP COOL™ RODEA 
TODAS LAS CELDAS

ABSORBE LA 
ENERGÍA CALORÍFICA 
PARA MANTENER 
LAS CELDAS A SU 
TEMPERATURA 
ÓPTIMA DURANTE 
MÁS TIEMPO
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Material de cambio de fase (tecnología Keep Cool™)

Cómo funciona el material de cambio de fase en 
nuestras baterías:
Cuando un material pasa de un estado energético alto a uno bajo, libera 
energía. Por ejemplo, el agua líquida pierde energía cuando se convierte 
en hielo sólido. Y lo contrario también es cierto: el hielo sólido gana 
energía para convertirse en agua líquida.

Cuando un material cambia de estado sólido a líquido, la energía aplicada 
se usa para cambiar el estado del material, en lugar de para calentar la 
celda de la batería.

Así es cómo funcionan nuestros MCF.

Nuestro MCF comienza con la absorción del calor como sólido. Sin 
embargo, a diferencia de los materiales de almacenamiento de calor 
tradicionales, cuando el MCF llega a su temperatura de fusión, absorbe 
grandes cantidades de energía a una temperatura casi constante hasta 
que todo el material se transforma en líquido.

Cuanto más calor absorbe el MCF de la batería, más calor puede generar 
esta sin sobrecalentarse, lo que ayuda a maximizar la autonomía.

Cuando la batería no está en uso, el MCF se enfría mediante la 
transferencia del calor a la atmósfera y vuelve a estado sólido.
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Descarga de 25 A comparada con la una batería EGO sin material de 
cambio de fase

El material de cambio de fase 
está funcionando.

LEYENDA:  

Sin material de cambio de fase

El material de cambio de fase ayuda a ampliar 65 segundos la autonomía antes de alcanzar los 70 °C y proporciona una capacidad 
superior de 444 mAh (11 %).

Se alcanza la temperatura máxima, por lo que la batería 
se apaga.

Con material de cambio de fase 
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23
Cómo gestionamos el 
calor ELECTRÓNICAMENTE
Supervisamos individualmente cada celda
La mayoría de los bloques de batería de la competencia tienen 
uno o dos sensores para controlar la temperatura de la batería. 
Normalmente, se encuentran en las celdas que tienen más 
probabilidades de calentarse y se sabe que algunos, incluso, han 
colocado los sensores en las celdas más frías. Sin embargo, las 
celdas cambian después de varios ciclos de carga, lo que quiere 
decir que es posible que los sensores ya no estén supervisando las 
celdas más calientes.

Por este motivo, decidimos que uno o dos sensores no eran 
suficientes.

Por ejemplo, diseñamos 28 sensores para controlar la temperatura 
de todas las celdas (en nuestra batería de 2P), que se controlan 
a través del sistema de gestión de batería de EGO (consulta la 
sección “¿Cómo se asegura EGO de que el rendimiento de las celdas 
de las baterías sea el mejor?” de la página 20 para obtener más 
información).

Garantizamos la seguridad para prolongar la vida útil 
de la batería
Si solo existen dos celdas o se van a controlar solo dos de las 
que forman el bloque de batería, es posible que no se identifique 
inmediatamente la celda más caliente. Si el sistema de seguridad 
de la batería no apaga el bloque de batería cuando una celda 

se sobrecalienta, puede provocar daños que van más allá de 
la reparación y que pueden conllevar que todo el bloque quede 
inutilizable, lo que representaría, también, un posible riesgo de 
seguridad.

Puesto que en las baterías EGO se controlan todas las celdas, 
cuando una en concreto se sobrecalienta, toda la batería se apaga 
hasta que su temperatura desciende hasta encontrarse entre los 
parámetros de funcionamiento óptimos. Esto garantiza que se pueda 
usar con seguridad y proporciona una mayor vida a la batería. 
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¿POR QUÉ 56 
VOLTIOS? 

¿Qué opción es más potente: 56 u 80 V?  33

¿Debo usar una batería con un voltaje inferior para tareas menos exigentes? 35
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¿QUÉ OPCIÓN ES 
MÁS POTENTE: 
56 V U 80 V? 

¿POR QUÉ 56 VOLTIOS?
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Un sistema de 80 V no podrá alcanzar la misma 
potencia útil que uno de 56 V porque una batería 
de 80 V y 3P sería demasiado grande y pesada como 
para que se pudiese usar de forma cómoda.

¿POR QUÉ 56 VOLTIOS?

* Corriente nominal de descarga continua de celda de 2,0 Ah

DISEÑO DE LA 
BATERÍA 1P 2P 3P

CORRIENTE DE 
DESCARGA 20 A* 40 A* 60 A*

De 36 V a 40 V 800 W 1600 W 2400 W

De 50,4 V a 56 V 1120 W 2240 W 3360 W

De 72 V a 80 V 1600 W 3200 W No aplicable*

MAYOR POTENCIA PRÁCTICA DE CADA  
HERRAMIENTA

¡No existe ninguna 
batería portátil que 
sea más potente!

Nuestras baterías de 56 V proporcionan más potencia útil 
que cualquier otra batería portátil
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No
La gama EGO de baterías de 56 V está diseñada 
para ofrecer la cantidad óptima de potencia en la 
variedad más amplia de equipos.

Las tres baterías de nuestra gama sirven para cubrir de la mejor forma todas 
las aplicaciones, como recoger hojas con un soplador o realizar cortes de 
gran dificultad.

Todas las baterías son de 56 V. Las únicas diferencias que hay entre ellas 
son los amperios-hora y el peso, pues están diseñadas para proporcionar la 
cantidad adecuada de potencia y autonomía para cada una de las diferentes 
aplicaciones en las que se puede usar cada batería. 

Compara las baterías de la competencia, que tienen menos o más potencia 
(consulta la tabla de la siguiente página).

¿DEBO USAR UNA BATERÍA CON UN VOLTAJE 
INFERIOR PARA TAREAS MENOS EXIGENTES? 

¿POR QUÉ 56 VOLTIOS?

BA1400E

BATERÍA DE 2,5 Ah,
140 Wh Y 1P

BA2800

BATERÍA DE 5,0 Ah,
280 Wh Y 2P

BA4200 
BATERÍA DE 7,5 Ah,
420 Wh Y 3P
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2.1kw - 2.2kWSOPLADORAS DE MOCHILA 2.9kw - 3.0kW-

-DESBROZADORAS -0.65kw - 0.75kw

1.4kw - 1.7kWRECORTABORDES -0.65kW - 1.05kW

1.4kw - 2.4kWCORTASETOS 2.4kW - 2.8kW-

1.3kW - 2.2kWMOTOSIERRAS 2.6kW - 3.5kW1.2kW

1.6kw - 2.3kWSEGADORAS

RESIDENCIAL GAMA MEDIA PROFESIONAL

2.6kw - 3.0+kW

-SOPLADORAS -

650W 1200W 2400W 3600W

ÓPTIMO

NO ADECUADOBIEN

BIENNO ADECUADO

56V

40V

80V

0.7kw - 0.8kW

-

800W

Los productos EGO de 56 V proporcionan la mayor cobertura en toda la gama 
de equipos para exteriores sin cables

Como se muestra en el diagrama, solo las 
baterías de 56 V pueden proporcionar la 
potencia necesaria para los equipos de uso 
profesional más exigentes.

Hasta las mejores soluciones de 80 V cuentan con menos 
potencia de la que necesitan como máximo (y más potencia en 
todo lo demás). 

De forma similar, nuestras baterías de 56 V más pequeñas 
están configuradas perfectamente para cumplir su función 
sin poner en peligro la potencia ni contar con más peso del 
admitido.

El sistema de 56 V ofrece una mayor flexibilidad en lo que 
respecta al coste y al peso de la batería, en comparación con 
las únicas dos opciones de 80 V.

Para herramientas que consumen una potencia en exceso de 
3500 W, una batería de 80 V y 2P también será insuficiente.
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Beneficios de una plataforma de 56 V:

LA POTENCIA 
ÓPTIMA QUE 
NECESITAS

EL MAYOR 
INTERVALO DE 

POTENCIA POTENCIA  
ADECUADA PARA  

CADA USO
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ELECCIÓN DE LA 
BATERÍA ADECUADA 
PARA LA TAREA 

¿Qué batería debo usar? 39

¿Las baterías EGO son compatibles con todos los dispositivos? 41
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A la hora de elegir qué batería usar en tu 
herramienta EGO, en realidad solo debes tener en 
cuenta dos aspectos:

¿Cuánta potencia necesitas para la herramienta?

¿Cuánto durará la potencia? 

Tenemos la batería perfecta para cada tarea: desde la más pequeña de 
2,5 Ah hasta la de mayor densidad de 7,5 Ah, para una mayor autonomía. 
No importa el tamaño que elijas, todas cuentan con nuestra innovadora 
tecnología “Arc Lithium” de 56 V. Además, todas nuestras baterías se 
adaptan a nuestras herramientas, por lo que elijas la que elijas, solo tienes 
que encenderla y ponerte a trabajar.

¿QUÉ BATERÍA DEBO USAR? 

ELECCIÓN DE LA BATERÍA ADECUADA PARA LA TAREA

2,5 Ah 5 Ah 7,5 Ah
 Sopladora Cortasetos

Recortabordes de hilo

Multi-tool

 Sopladora

Cortacésped

Recortabordes de hilo

Multi-tool

Motosierra

 Soplador de mochila

Cortacésped

Desbrozadora

Motosierra
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Mochila con arnés EGO

Gracias a nuestro nuevo arnés y adaptador 
compatible con todas las herramientas, incluida 
nuestra nueva gama de uso profesional, todas 
las baterías EGO Power+ se pueden usar para 
hacer funcionar todas nuestras herramientas.

Combinación de potencia y comodidad La ligera, confortable 
y ergonómica mochila con arnés de EGO Power+ es la forma más 
cómoda de disfrutar de la potencia líder en el sector. Funciona con 
todas las baterías y, al llevar la batería en la mochila en lugar de en la 
herramienta, se consigue que esta última sea más ligera, manejable 
y cómoda de usar, sobre todo si se utiliza durante periodos de tiempo 
prolongados.

Rendimiento flexible Gracias a su gran autonomía y comodidad 
para el usuario, las baterías de la mochila EGO Power+ son perfectas 
para el uso diario. Además, son compatibles con todas las herramientas 
EGO Power+ y, como la batería se encuentra en el arnés en lugar de en 
las herramientas, son más ligeras e incluso más fáciles de manejar.

Ahorro importante Si comparamos los 1000 ciclos de carga con 
los costes diarios de gasolina de 5,86 €, las baterías de las mochilas 
se pagarán por sí mismas en tan solo 200 cargas (el coste por cada 
carga de la mochila es de 33 céntimos). El retorno de la inversión total 
a lo largo de la vida útil de la batería es de unos 5273 €.

ACOLCHAMIENTO PARA LA 
ESPALDA
Para una mayor comodidad

CORREA PARA EL HOMBRO
Hombros con un acolchado doble 
blando

ADAPTADOR
(ADB1000)

ASA DE TRANSPORTE

CABLE DE ELEVADA 
CAPACIDAD DE CORRIENTE
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¿LAS BATERÍAS EGO SON 
COMPATIBLES CON TODOS 

LOS DISPOSITIVOS? 

ELECCIÓN DE LA BATERÍA ADECUADA PARA LA TAREA

SÍ.
No importa la batería portátil “Arc Lithium” de 56 voltios EGO Power+ que elijas para la tarea que tengas que realizar: gracias 
a nuestro inteligente diseño, esta se adapta a cualquier herramienta. Además, cuando sea necesario ampliar la potencia, el 

cargador se adaptará a todas las baterías.
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CORTASETOS BORDEADORARECORTABORDES 
DE HILO

DESBROZADORASIERRA CON PÉRTIGA

SEGADORAS EGO POWER+

  DESBROZADORA EGO POWER+
Y DESBROZADORA EGO POWER+

CORTASETOS EGO POWER+

MOTOSIERRAS EGO POWER+

SOPLADORAS EGO POWER+

DESBROZADORA PARA USO PROFESIONAL  
EGO POWER+

CORTASETOS PARA USO PROFESIONAL  
EGO POWER+

SOPLADORA PARA USO PROFESIONAL 
EGO POWER+

MULTI-TOOL EGO POWER+

UNA BATERÍA PARA HACER FUNCIONAR
VARIAS HERRAMIENTAS MOCHILA CON ARNÉS EGO POWER+
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1 BATERÍA Y 1 CARGADOR 
PARA VARIAS HERRAMIENTAS

2 BATERÍAS Y CARGADORES DIFERENTES 
PARA DOS SETS DE HERRAMIENTAS 

DISTINTOS DE 36 VOLTIOS

FRENTE 
A

STIHL también tiene una gama de herramientas de 18 V, pero como la batería se encuentra en 
el interior, no se puede usar con ninguna otra herramienta de STIHL del mismo voltaje.
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EGO FRENTE A LA 
COMPETENCIA 

¿Por qué EGO es la mejor opción? 45

¿EGO es más potente que STIHL? 47

¿En qué se diferencia EGO de la competencia? 50

¿Cuál es la rentabilidad de las baterías EGO? 51
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¿POR QUÉ EGO ES 
LA MEJOR OPCIÓN? 

EGO es el único fabricante de equipos inalámbricos a batería 
para exterior que ofrece la potencia de la gasolina a la vez 
que optimiza la autonomía, el peso, el tamaño y el coste.
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El equilibro perfecto.
Las baterías de EGO funcionan en los trabajos más complejos sin afectar a la facilidad de uso

PESO

TAMAÑOCOSTE

RENDIMIENTO
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¿LAS BATERÍAS EGO 
TIENEN MÁS POTENCIA 

QUE LAS STIHL? 
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SÍ.
La batería “Arc Lithium” de 56 voltios de EGO Power+ cuenta 

con la mayor capacidad energética de todas las baterías 
portátiles del mercado.
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EGO FRENTE A STIHL
En la siguiente tabla se muestra el motivo por el cual 56 voltios son la solución perfecta para ofrecer la mejor potencia.

PRODUCTO CELDAS
VATIOS-HORA

(al máximo voltaje de 
celda)

VOLTAJE 

CORRIENTE NOMINAL 
DE DESCARGA 
CONTINUA DE 

FABRICANTES DE 
CELDAS*

POTENCIA 
CONTINUA

 POTENCIAL†

EGO 2,5 Ah 14 140 Wh 56 V 20 A 1120 W

EGO 5,0 Ah 28 280 Wh 56 V 40 A 2240 W

EGO 7,5 Ah 42 420 Wh 56 V 60 A 3360 W

STIHL AP100 10 76 Wh 36 V/40 V 20 A 800 W

STIHL AP200 20 151 Wh 36 V/40 V 40 A 1600 W

STIHL AP300 30 227 Wh 36 V/40 V 60 A 2400 W

* Corriente nominal de descarga continua de celda de 20 A
† Cálculo realizado a un voltaje nominal máximo de 40 V
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¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LAS BATERÍAS 
EGO DE LAS DE LA COMPETENCIA? 

Hay fichas técnicas disponibles para las baterías. Ponte en contacto con eu.support@egopowerplus.eu para obtener más información o consulta la sección de 
manuales y hojas de seguridad del sitio web.

MARCA MODELO
DESCRIP-

CIÓN DE LA 
BATERÍA

ENERGÍA 
ALMACE-

NADA
VOLTAJE 

(MÁX.) CORRIENTE ENERGÍA 
(Wh/kg) Euro/Wh

EGO BAX1301 Mochila 1299 56 23,2 167 0,88 €

EGO BAX1500 Mochila 1568 56 28 157 0,85 €

STIHL AP100 Portátil 76 40 2 95 1,83 €

STIHL AP300 Portátil 227 40 6 134 1,23 €

STIHL AR1000 Mochila 626 40 17,4 146 1,44 €

STIHL AR3000 Mochila 1148 40 29,3 169 1,04 €

HUSQVARNA BLi10 Portátil 90 40 2,6 113 2,21 €

HUSQVARNA BLi300 Portátil 335 40 9,4 186 1,04 €

HUSQVARNA BLi520X Mochila 520 40 14,1 91 1,76 €

HUSQVARNA BLi940X Mochila 940 40 26,1 145 1,43 €

GREENWORKS GL900 Mochila 900 82 10,9 120 1,02 €

EGO BA1400T Portátil 140 56 2,5 102 0,89 €

EGO BA2800T Portátil 280 56 5 127 0,89 €

EGO BA420T Portátil 420 56 7,5 150 0,90 €

Para comparar el coste real de 
una batería, la única forma de 
calcular la diferencia entre cada 
bloque de batería en condiciones 
de igualdad consiste en comparar 
el precio de cada vatio porque 
este es coherente en todas 
las marcas y plataformas. EGO 
cobra el mismo precio por vatio 
independientemente del tamaño 
del bloque de batería.
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Las baterías EGO cuestan un poco más que 
las de la competencia. Y por una buena 
razón. Gracias a su rendimiento superior, 
proporcionan un funcionamiento mucho mejor 
en toda su vida útil y una mejor relación 
calidad-precio.

En la siguiente tabla se muestra cómo el coste por vatio-hora es 
significativamente inferior en las baterías EGO.

¿CUÁL ES LA RENTABILIDAD DE LAS 
BATERÍAS EGO? 

EGO FRENTE A LA COMPETENCIA

BATERÍAS CELDAS Wh Precio (€) €/Wh

EGO 2,5 Ah 14 140 127,01 0,91

EGO 5,0 Ah 28 280 255,18 0,91

EGO 7,5 Ah 42 420 389,17 0,92

STIHL AP100 10 76 122,35 1,61

STIHL AP200 20 151 145,65 0,97

STIHL AP300 30 227 217,89 0,96

EGO BAX 1500 112 1568 1363,28 0,91
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CARGA 

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los cargadores rápidos?  53

¿Cuántos ciclos de recarga se espera que se puedan realizar?  54
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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y LOS INCONVENIENTES 
DE LOS CARGADORES RÁPIDOS? 

CARGA

ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO
MODELO BA1400E BA2800 BA4200 BAX1300 BAX1500

CAPACIDAD (Ah) 2,5 Ah 5 Ah 7,5 Ah 23,2 Ah 28 Ah

ENERGÍA (Wh) 140 WH 280 WH 420 WH 1299 WH 1568 WH

TIEMPOS 
DE CARGA

CARGADOR RÁPIDO: CH5500E 25 minutos 40 minutos 60 minutos 200 minutos -

CARGADOR ESTÁNDAR: CH2100E 40 minutos 100 minutos 145 minutos - -

CARGADOR PARA USO PROFESIONAL: 
CHX5500E - - -

Predeterminado: 
300 minutos
Rápido: NO 
APLICABLE

Predeterminado: 
400 minutos 
Rápido: 200 

minutos

PESO 1,3 kg 2,2 kg 2,8 kg 7,8 kg 9,0 kg 

Cuando llega el momento de volver a cargar la 
batería, el cargador rápido EGO Power+ es el más 
veloz del mercado.
El sistema de control de baterías inteligente controla constantemente 
la carga y temperatura de cada celda para ofrecer la carga más rápida y 
eficaz.

Además, gracias al sistema de enfriamiento con ventilador, la batería 
empieza a cargarse antes y termina más rápido. Como consecuencia, el 
tiempo que tarda en recargar la batería suele ser inferior a la autonomía 
que se obtiene tras una carga completa. De hecho, con el cargador rápido, 
la batería de 2,5 Ah tarda solo 25 minutos en estar completa. Por lo tanto, 
con dos baterías tendrás la potencia necesaria para todo un día.

El uso reiterado del cargador rápido puede conllevar cierta reducción en 
la vida útil, pero es insignificante para un usuario medio. Con el cargador 
estándar de EGO (CH2100E), te asegurarás de disfrutar de una vida útil 
lo más larga posible gracias a las pequeñas corrientes de carga que 
emplea. Para aquellas personas que den mucho uso a las herramientas, los 
cargadores de uso profesional EGO cuentan con dos modos de carga, de 
forma que garantizan la protección de la vida útil a la vez que ofrecen una 
carga rápida siempre que sea necesario. 

CARGADOR ESTÁNDAR (CH2100E)CARGADOR RÁPIDO (CH5500E) CARGADOR PARA USO COMERCIAL (CHX5500E)
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¿CUÁNTOS CICLOS DE RECARGA SE 
ESPERA QUE SE PUEDAN REALIZAR? 

CARGA

Las baterías EGO pueden realizar 
entre 800 y 1200 ciclos cuando solo 
les queda el 60 % de su capacidad 
original.

La disminución de la capacidad solo afecta a la 
autonomía, pero la potencia de la batería y la seguridad 
se mantienen. A diferencia de las baterías de plomo 
ácido, las de litio-ion no tienen efecto memoria. Nuestras 
baterías se pueden cargar parcialmente sin que eso 
afecte a su capacidad.
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* Solo con fines ilustrativos. El rendimiento real puede verse influido por diversos factores externos.
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CUIDADO DE 
LAS BATERÍAS 

¿Cómo se deben almacenar las baterías? 56

¿Cómo se deben transportar las baterías? 57

¿Las baterías EGO son resistentes a las inclemencias meteorológicas? 58

¿Qué se debe hacer con una batería mojada? 59

¿Cuál es la vida útil de una batería común? 60

¿Cuál es el periodo de garantía y qué debo hacer si falla la batería? 61

¿Cómo se deben reciclar las baterías EGO? 62
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 Mantener la batería cargada por completo durante un tiempo sin usarla puede 
provocar daños en las celdas. Según las características de las celdas de litio-ion, 
cuando se almacenan cargadas por completo y no se usan durante un largo 
periodo de tiempo, se reducirá la capacidad de recuperación. Las baterías EGO se 
descargan automáticamente cuando llevan 30 días sin usarse hasta alcanzar la 
capacidad de almacenamiento óptima del 30 %.

l  En invierno no es necesario seguir ningún requisito 
especial relacionado con la temperatura.

l  No es necesario volver a cargar la batería cuando 
está guardada.

l  Las baterías se pueden dejar en el cargador.

l  Las baterías se pueden usar con cualquier estado 
de carga.

l Las baterías se deben guardar en un lugar seco.

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

-10°C

+70°C

De -10 a +70 °C

LAS BATERÍAS NO SE 
DEBEN GUARDAR EN UN 
LUGAR EN EL QUE LES DÉ 
DIRECTAMENTE LA LUZ 
SOLAR  
(lugar seco, interior y cálido).

¿CÓMO SE DEBEN ALMACENAR LAS 
BATERÍAS? 
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Para conservar nuestras baterías en buen estado, 
los componentes electrónicos ya están protegidos 
del polvo y la humedad mediante un revestimiento 
de resina. A su vez, las celdas están agrupadas en 
una carcasa sólida que amortigua los golpes y las 
vibraciones.
Sin embargo, a la hora de transportar baterías, debes asegurarte siempre de 
que estén bien sujetas para que no se puedan mover y de que los terminales 
estén protegidos contra cortocircuitos.

A aquellas personas que realicen un uso profesional de las baterías, se 
aplican normas simplificadas o ADR (un tratado por el que se establece 
el transporte de materiales peligrosos por carretera). Si necesitas 
asesoramiento, te recomendamos que te pongas en contacto con tu 
distribuidor local o directamente con EGO.

¿CÓMO SE DEBEN TRANSPORTAR LAS BATERÍAS? 

CUIDADO DE LAS BATERÍAS
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Sí.
Todas las baterías EGO están clasificadas como 
IPX4 cuando se conectan a la herramienta.

Eso significa que se ha comprobado que se pueden usar sin que ello suponga 
ningún peligro después de que les haya salpicado una cantidad de agua 
equivalente a una lluvia ligera.

Información sobre la clasificación IPX
La clasificación de protección internacional (IPX) sirve para establecer el 
nivel de protección de un dispositivo o herramienta frente a la entrada de 
agua y otros materiales. La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) es la 
encargada de publicar esta clasificación.

¿LAS BATERÍAS EGO SON RESISTENTES A 
LAS INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS? 

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

PRUEBA IPX4
Salpicaduras de 
agua

Las salpicaduras de agua en la caja desde 
cualquier dirección no tendrán ningún 
efecto peligroso si se utiliza: “A”: un 
elemento oscilante o “B”: una boquilla 
rociadora sin protección.

La prueba “A” se realiza durante 10 
minutos.  La prueba “B” se realiza (sin 
protección) durante 5 minutos, como 
mínimo.

Tubo oscilante. Duración de la prueba: 10 
minutos o boquilla rociadora (igual que la 
boquilla rociadora IPX3 con la protección 
quitada)

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code

IPX4RATED

* La batería en la mochila BAX1500 tiene una clasificación de IP56



59

¿QUÉ SE DEBE HACER CON UNA 
BATERÍA MOJADA?  

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

Las baterías que hayan estado expuestas a agua 
durante más tiempo del recomendado se deben 
devolver a los distribuidores de EGO para que las 
inspeccionen. 

 PRECAUCIÓN:  
Las baterías solo las puede evaluar personas que estén  
cualificadas para ello.
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¿CUÁL ES LA VIDA ÚTIL DE 
UNA BATERÍA COMÚN?  

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

l  Debido a su gran capacidad, todas las baterías 
EGO se pueden guardar sin supervisión durante 
10 años, como mínimo, sin que esto afecte a la 
capacidad ni al rendimiento de los ciclos.

l  Después de 30 días, las baterías se descargan 
al 30 % de su capacidad (para garantizar un 
máximo tiempo de producción).

Todas las baterías 
EGO se envían con el 
30 % de la capacidad.

Consumo de energía de la 
placa de circuito impreso a la 
capacidad de transporte

0,04 Ah/año

PÉRDIDA TOTAL DE ENERGÍA  

0,06 Ah/año 
10 años de  
almacenamientoCapacidad restante 

2,0 Ah x 30 %

0,6 Ah

Autodescarga de las celdas 
(1 % de su capacidad original)

0,02 Ah/año

+

Ejemplo de batería de 2,0 Ah:

CAPACIDAD ORIGINAL
(Ah)

AÑOS DE ALMACENAMIENTO SIN SUPERVISIÓN 
ANTES DE QUE SE AGOTEN

2,0 10
5,0 17
7,5 20



61

¿CUÁL ES EL PERIODO DE GARANTÍA Y QUÉ 
DEBO HACER SI FALLA LA BATERÍA? 

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

Las baterías tienen una garantía de dos años, 
que se puede ampliar un año si los usuarios la 
registran. La garantía para uso profesional es de 
12 meses.

Las baterías defectuosas se deben devolver al 
lugar en que se hayan comprado.

2+1 YEAR
BATTERY WARRANTY

1 YEAR
BATTERY WARRANTY

USO DOMÉSTICO USO PROFESIONAL
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¿CÓMO SE DEBEN RECICLAR LAS 
BATERÍAS EGO? 

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

En EGO, respetar el medioambiente y seguir 
todos los estándares de reciclaje necesarios es 
sumamente importante.

Nuestras baterías tienen una larga vida útil, pero cuando llegue el 
momento, lo único que tienes que hacer es devolverla al lugar en que 
las compraste para asegurar de que se reciclarán de forma segura 
según las normativas internacionales y locales, o bien buscar aquí el 
centro de reciclaje que tengas más cerca.

Accede a www.recyclenow.com/what-to-do-with/
batteries-1.
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¿QUÉ OBTIENES CON UNA 
BATERÍA EGO? 

¿QUÉ SE OBTIENE CON UNA BATERÍA EGO?

TECNOLOGÍA 
DE LITIO DE 56 

VOLTIOS
1 batería y 1 un cargador que 

sirven para todas las herramientas

Potencia y rendimiento para 
realizar cualquier tarea

Más autonomía

DURABILIDAD Y 
RESISTENCIA 

Resistencia a golpes

Resistencia al agua IPX4

POTENCIA, 
RENDIMIENTO 
Y AUTONOMÍA 

ÓPTIMOS 
El mejor valor por vatio de todas 

las baterías portátiles

GESTIÓN  
DEL CALOR

Diseño en arco

Montaje externo

Material de cambio de fase:  
tecnología Keep Cool™ 

Celdas de calidad

Sistema de gestión de baterías 
inteligente
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