
FABRICADAS CON TECNOLOGÍA DE FINAS PLACAS
DE PLOMO PURO (TPPL) 

EN LAS
CONDICIONES

MÁS EXTREMAS
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Los tamaños de la ilustración constituyen una referencia a la posición del terminal solamente; los diagramas
no guardan proporción entre sí.
***Polaridad invertida opcional (L)  
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DUPLICA LA POTENCIA,
TRIPLICA LA VIDA ÚTIL 

 

 

Doble propósito

Las baterías ODYSSEY® Extreme SeriesTM están diseñadas y 
fabricadas para ofrecer el doble de potencia y el triple de vida útil de 
servicio que las baterías convencionales.  

Algunas baterías ofrecen gran potencia de arranque. Otras, corriente 
de reserva de ciclo profundo. Las baterías ODYSSEY® Extreme SeriesTM 

ofrecen ambas. Incluso a temperaturas extremadamente bajas, 
generan pulsos de arranque que superan los 2250 amperios durante 5 
segundos: dos o tres veces más de potencia que las baterías 
convencionales de igual tamaño. Además, pueden suministrar ciclos 
de carga y descarga a una profundidad de descarga del 80%.*

Cómo es posible tanta energía
Las baterías ODYSSEY® Extreme SeriesTM contienen placas planas de 
plomo puro en un 99.99%, y no aleación de plomo. Las placas de 
plomo puro se pueden hacer más delgadas; de esa forma, podemos 
colocar más placas en la batería.
Al tener más placas, ofrecen mayor superficie de placa, y eso 
significa, más energía: el doble que las baterías convencionales.    

Más energía en su interior

Espacio de batería no utilizado
Baterías ODYSSEY®  Extreme SeriesTM versus diseños de
celdas en espiral: ¡15% más de superficie de placas!

Al igual que muchas baterías de bobinado en espiral, las baterías 
ODYSSEY® Extreme SeriesTM utilizan tecnología de separador de 
microfibra de vidrio (AGM) para contener el ácido, hecho que permite 
instalarlas incluso de costado. No obstante, las placas planas 
densamente agrupadas de las baterías ODYSSEY® Extreme SeriesTM 

evitan el espacio muerto entre cilindros en un diseño de paquete de 
seis. El resultado es un 15% más de superficie de placa, y eso se 
traduce en más energía. 

Se puede usar un adaptador de altura opcional en los
modelos 34-PC1500 para instalaciones en las que se
necesite un grupo de 24 o 27. El adaptador se ajusta
firmemente en su sitio en la parte inferior de la batería
34-PC1500. En ciertas instalaciones, el modelo 34-PC1500
con este adaptador se puede utilizar para reemplazar un
grupo de 24F o 27F, según la longitud necesaria del cable.

* PC370, PC950 y PC1100 son exclusivas para arranque de motores, no para aplicaciones de ciclos. 

MÁS FUERZA Y POR MÁS TIEMPO

Las robustas conexiones
entre celdas 

Los terminales de bronce
recubiertos con aleación de estaño 

resisten la vibración y eliminan
los chispazos internos. 

Los separadores de placas
de microfibra de vidrio AGM 
permiten una resistencia extrema a la vibración.

*Algunos modelos no están incluidos. Ver detalles en la tabla.

son sumamente delgadas; de esta forma,
las baterías  pueden alojar mayor cantidad
y ofrecer mayor potencia. 

Las placas de plomo 99.99% puro

aseguran conexiones de cables sin corrosión.*

COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA BATERÍA ODYSSEY®
  EXTREME SERIESTM 

La batería pierde
potencia lentamente
al final de su vida útil;
sin falla catastrófica.

Pérdida de potencia
inmediata y catastrófica
(puede dejarlo varado).

FIN DE LA
VIDA ÚTIL 

2 años antes de precisar
carga a 77˚F (25˚C). 

6 a 12 semanas antes
de precisar carga.

VIDA ÚTIL DE
ALMACENAMIENTO 

3 a 10 años 1 a 5 añosVIDA ÚTIL
DE SERVICIO

8 a 12 años (flotación)
a 77˚F (25˚C) 5 añosVIDA ÚTIL

DE DISEÑO

Celda seca (“electrolito
absorbido”) sin fugas
ni corrosión. 

La mayoría se inundan
de ácido (provocando
quemaduras y derrames de
ácido); otras son húmedas
selladas o de gel.

ELECTROLITO

Transportable por aire;
clasificación del
Departamento de
Transporte de EE.UU
como sin derrames
(más económico)    

Transporte terrestre;
clasificación como
material peligroso
(más caro). 

DESPACHO
Y ENVÍO

BATERÍAS
ODYSSEY®

EXTREME SERIESTM

BATERÍAS
CONVENCIONALES



• Sedanes deportivos y de lujo.
• Utilitarios deportivos y camiones livianos.
• Camionetas, furgonetas y taxis.

Vehículos de uso diario
Los aparatos electrónicos en los vehículos de hoy requieren de energía
pesada. Las baterías ODYSSEY® Extreme SeriesTM la generan y ofrecen,
a la vez, un arranque confiable hasta tres veces más duradero que las
baterías convencionales.   

MAYOR POTENCIA DE ARRANQUE
Y RESISTENCIA A LAS VIBRACIONES

Respuesta ante emergencias

La increíble combinación de potencia y resistencia hace que las baterías
ODYSSEY® Extreme SeriesTM resulten ideales para prácticamente cualquier aplicación.

Las baterías ODYSSEY® Extreme SeriesTM están siempre listas, con
potencia de arranque, sin mantenimiento y corriente de reserva de
ciclo profundo para los accesorios de a bordo.  

• Patrulleros de policía.
• Autobombas.
• Ambulancias.

Vehículos 4X4 y todo terreno
Su diseño robusto y antiderrame con celdas secas ofrece gran
resistencia a golpes y vibraciones para las aplicaciones todo
terreno más exigentes.  

• Utilitarios deportivos.
• Camiones livianos.
• Vehículos todoterreno.

• Equipamiento agrícola, de jardín y cortadoras de césped.
• Tractores.
• Equipos de remoción de tierra / construcción.

Pesados/comerciales
Mayor potencia de arranque y corriente de ciclo profundo significan
que las baterías  ODYSSEY® Extreme SeriesTM hacen el trabajo.



POTENCIA Y RESISTENCIA EXTREMAS
PARA AUN MÁS APLICACIONES

Autos antiguos y clásicos
La corriente de reserva de ciclo profundo de las baterías ODYSSEY® 

Extreme SeriesTM garantiza que los autos antiguos funcionen
de manera confiable incluso luego de dos años de inactividad.   
• Vehículos antiguos.
• Camiones clásicos.
• Autos de gran potencia.

Motocicletas y deportes motorizados 
La batería ODYSSEY® Extreme SeriesTM ofrece la potencia y durabilidad
que exigen los deportes motorizados. Su diseño robusto y antiderrame
con celdas secas ofrece gran resistencia a golpes y vibraciones.
• Motocicletas y vehículos todo terreno.
• Vehículos acuáticos personales.
• Vehículos para nieve.

• Sistemas de audio.
• Sistemas de video.
• Amplificadores auxiliares.

Equipos de audio y video
Las baterías ODYSSEY® Extreme SeriesTM ofrecen la energía
y flexibilidad de montaje que exigen los sistemas de audio
y video de alta potencia para automóviles de hoy.    

• Autos modificados.
• Autos de carrera.
• Dragsters.

Vehículos modificados y de alto rendimiento
Desde el arranque de motores de alta compresión hasta la
alimentación de luces de alta intensidad, las baterías ODYSSEY®

Extreme SeriesTM resisten cualquier modificación y se las puede
instalar en prácticamente cualquier posición.  

• Aeronaves ultralivianas y Gyrocopter™



Alta potencia en el agua
Potencia de arranque o potencia de ciclo profundo. Tradicionalmente, los 
navegantes se veían obligados a elegir entre ellas. Ahora, con la batería 
náutica de doble propósito ODYSSEY® Extreme SeriesTM pueden tener 
todo: una batería náutica que suministre una sólida potencia de arranque 
cuando sea necesario, y que soporte descargas profundas y frecuentes sin 
pérdida significativa de potencia.

La batería náutica de doble propósito ODYSSEY® Extreme SeriesTM Trolling 
Thunder ofrece gran potencia de arranque y una sorprendente capacidad 
de ciclos profundos, hasta 400 ciclos al 80% de profundidad de descarga, 
cuando se la carga correctamente.

Con el doble de potencia y el triple de vida útil que las baterías náuticas 
convencionales, la batería ODYSSEY® Extreme SeriesTM es ideal para 
pescar, arrancar el motor y alimentar los numerosos accesorios de a bordo 
tan comunes en las embarcaciones recreativas de la actualidad.

La  ODYSSEY® Extreme SeriesTM

también incluye una completa
gama de baterías ideales

para aplicaciones
de deportes náuticos 

motorizados.

Con el aval del legendario
pescador de róbalos,
autor y anfitrión de
programas de TV,
Shaw Grigsby, galardonado 
con el premio Salón
de la Fama Legends
of the OutdoorsTM en 2004.     

SERIES TM

Las baterías de potencia uniforme
ODYSSEY® Extreme SeriesTM de potencia uniforme mantienen

constantemente un alto voltaje durante una larga vida útil en ciclos. 

Las baterías de rápida recuperación
ODYSSEY® Extreme SeriesTM de rápida recuperación se recargan

más rápido y más completamente que las baterías náuticas convencionales.  

Las baterías de larga vida útil en ciclos
ODYSSEY® Extreme SeriesTM ofrecen rutinariamente

hasta 400 descargas de ciclo profundo (80%).
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Comparación de capacidad
ODYSSEY®  versus baterías náuticas

ODYSSEY® Extreme Series™ Trolling Thunder®/ 
Batería náutica de doble función

Batería náutica típica

Pérdida de capacidad significativa
en los primeros 5-10 ciclos profundos 

Capacidad uniforme
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Arranque de Grupos Electrógenos
Proporcionan una densidad de energía superior a otras 
tecnologías, esto permite almacenar energía adicional 
para cuando sea necesario, como en los días de frío 
extremo, reduciendo así la profundidad de descarga, y 
aumentando su descarga de corriente de arranque, lo que 
aumenta su vida útil.
Pueden ser cargadas rápidamente reduciendo al mínimo 
el tiempo de inactividad.
Mediante la alta compresión de sus placas en la caja, el 
diseño robusto no sólo es compatible con una vida más 
larga, sino también permiten soportar vibración y otras 
condiciones rigurosas.

SERIES TM SERIES TM

Mayor vida útil de servicio
Vida útil de servicio de 3 a 10 años.

Mayor vida útil en ciclos
Vida útil en ciclos 70% mayor hasta 400 ciclos al 80% de la
profundidad de descarga.*

Mayor tiempo de almacenamiento
Posibilidad de almacenamiento con nada conectado a los
terminales hasta dos años o hasta llegar a 12.00V de ambos,
lo que ocurra primero.

Recarga más rápida
Recarga del 100% en 4 a 6 horas; la mayor e�ciencia de recarga
entre las baterías de plomo selladas.  

Montaje más versátil
Diseño antiderrame que permite montarla sobre cualquiera de
sus lados y en cualquier posición a excepción de la invertida.   

Resistencia a la vibración
Brinda protección contra grandes impactos y vibraciones, una
causa común de falla prematura de las baterías. 

Tolerancia a temperaturas extremas
Temperaturas de operación de -40°F (-40°C) a 176°F (80°C).** 

Sin mantenimiento
No es necesario agregarle agua jamás.

Seguridad mejorada
Clasi�cada como "sin derrames" por el Departamento de
Transporte de EE.UU.: sin derrames de ácido ni fugas de gases.  

 

*PC370, PC950 y PC1100 son exclusivas para arranque de motores, no para aplicaciones de ciclos.
**No todos los modelos son capaces de resistir temperaturas de 176°F (80°C).






