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TIEMPO DE CARGA PARA 
DIFERENTES BATERÍAS Y 
CARGADORES  

La autonomía con una batería totalmente cargada depende de tres 
factores: (1) la capacidad de la batería, (2) la máquina que se use y (3) un 
trabajo ligero o intenso. El gráfico muestra una estimación de la autonomía 
que puede esperar de su máquina con la batería Husqvarna en diferentes 
situaciones de trabajo. 

El tiempo de carga para una batería completamente descargada depende 
de la capacidad de la batería y el cargador que utilice. En muchos casos el 
tiempo de carga es menor que el tiempo de funcionamiento. Esto significa 
que con dos baterías disponibles, puede trabajar sin interrupción: una batería 
en uso y otra cargándose. 

Las baterías se miden en ciclos de carga y nos indican su vida útil.
Un ciclo equivale a una carga de 0 al 100%. Las mismas aceptan cargas 
parciales (sin efecto memoria), no consideradas como ciclos de carga. 

El rango de nuestra línea de baterías van desde 600 a 1500 ciclos. Y con la 
utilización de una segunda batería podemos lograr un tiempo aproximado de 
1.095 días (3 años aprox), en un tiempo de uso de 4 horas diarias por 
semana (con el equipo 520iRX y batería BLi200).

Recomendado

ATERÍA AÍÍ S Y 

AUTONOMÍA
CON UNA CARGA

Husqvarna | Línea a batería

APLICACIÓN MODELO

MOTOSIERRAS

Poda 535i XP®

T535i XP®

120i

Desrame 535i XP®

T535i XP®

Carpintero 535i XP®

T535i XP®

Corte de leña 535i XP®

T535i XP®

PODADORAS

Poda
530iP4

DESMALEZADORA / BORDEADORA

Corte de hierba gruesa
520iRX

Corte de hierba fina 520iRX

115iL

CORTACERCOS

Corte intenso 520iHE3

520iHD60

Recorte ligero 520iHE3

520iHD60

115iHD45

SOPLADORES

Soplado intenso
525iB

Soplado ligero 525iB

BATERÍA

La autonomía está expresada en límites y corresponde a tiempos de trabajo utilizando la función savE™: el trabajo específico, 
mantenimiento básico y movimiento/ascenso necesarios para operaciones generales. Las directrices facilitadas son solo indicativas y 
puede que no resulten siempre aplicables de un entorno a otro. 
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¿CUÁNTO DURA 
LA BATERÍA?

totalmente cargada depende de tre

CICLOS DE
CARGA

POTENCIACAPACIDAD QC330 QC80

NIVEL DE CARGA NIVEL DE CARGA

 

Recomendado

1500 55 minBLi300

BLi200

BLi20

BLi10

1 h 20 min 4 h 4 h 20 min

1500 30 min 50 min 2 h 25 min 2 h 40 min

600 25 min 40 min 1 h 50 min 2 h 10 min

600

338,4 W/h

187,2 W/h

144 W/h

75,6 W/h

9,4 A/h

5,2 A/h

4 A/h

2 A/h 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min

Motoimplementos para bosque, jardín, 
construcción y ferretería

www.rumbosrl.com.ar

Línea batería

www.rumbosrl.com.ar/bateriahusqvarna

Tecnología Li-ion 36V


