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Nuevo recargador Camo de 12 voltios de Snap-on 
 

La fuente perfecta de energía para cortes de energía, aventuras al aire libre 
y para el trabajo 

 

KENOSHA, Wisconsin – 23 de mayo de 2012 – ¿Está buscando una fuente de energía para su 
próxima aventura al aire libre o un suministro de reserva en caso de corte de energía en su casa o en el 
taller? El nuevo recargador (jump pack) Camouflage de 12 voltios (EEJP500iCAMO) de Snap-on® con 
un inversor de 400 watts de potencia y salidas de 100 VCA es potente y a la vez seguro, y brinda la 
energía adicional necesaria ya sea en el bosque como en la oscuridad. 
 
“Poderoso y versátil, el nuevo recargador de 12 voltios de Snap-on es un gran artículo a agregar en 
cada taller y es la fuente de energía perfecta que lo llevará a actividades tales como cazar o acampar,” 
comenta David Brekke, Gerente de categoría de Snap-on. “Usted puede convertirse en héroe en su 
casa, si se corta la energía. El EEJP500iCAMO es una fuente confiable de energía e incluye un puerto 
USB para alimentar o recargar dispositivos electrónicos portátiles.” 
 
El recargador 12 voltios Camouflage (EEJP500iCAMO) de Snap-on brinda un máximo de 2250 amperios 
y 330 amperios de arranque así como 275 amperios de arranque en frío para una batería AGM de gran 
salida. Se destaca por presentar un display digital, multifunción, de fácil lectura que indica la cantidad de 
watts del inversor, el porcentaje de carga de la batería interna y el voltaje más el voltaje de la batería del 
vehículo.  De fácil uso, el interruptor de encendido/apagado desconecta las abrazaderas de la batería 
interna para ayudar a evitar la generación accidental de chispa. Se generará una advertencia sonora 
que indica que la conexión está invertida si las abrazaderas no están correctamente ubicadas. 
 
Otras características y beneficios del recargador – Jump Pack – Camouflage de 12 voltios 
(EEJP500iCAMO) de Snap-on son: 

• Cables de 48 pulgadas, calibre cuatro para una conexión adecuada con las baterías de difícil 
acceso. 

• Cubierta a prueba de corrosión, con un diseño singular que facilita su uso en posición vertical u 
horizontal. 

• Tapas laterales de protección que ayudan a proteger los guardabarros del vehículo cuando se 
trabaja alrededor del mismo. 

• Salida de energía de 12 voltios de CC para proporcionar energía a dispositivos de 12 voltios y 
para efectuar recargas dentro del vehículo en tránsito. 

• Incluye cable de carga con terminal macho-a-macho para el vehículo (EEJP500-8). 

• Recargador automático incorporado, de tres amperios para una recarga rápida sin tener que 
preocuparse por la sobrecarga, que puede utilizarse con el cable de extensión HD del taller. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre el recargador – Jump Pack – Camouflage de 12 
voltios (EEJP500iCAMO) de Snap-on comunicándose con el representante o el franquiciante de Snap-
on que participan de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/shoptools o llamando a la línea 
telefónica gratuita 877-SNAPON-4 (877-762-7664).  
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Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y distribuidor 
de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. Entre sus líneas de 
productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de herramientas, software 
de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras soluciones utilizadas por 
técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de reparación, así como en el sector 
marítimo, de deportes de motor y de aviación. Snap-on Tools es una de las empresas de franquicias no 
alimentarias más grandes del mundo y vende sus productos y servicios a través de franquicias, ventas 
directas de la empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una 
empresa con un capital de 2,900 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en 
Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite 

www.snapon.com. 
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