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Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año 
a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando 
el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste 
natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso 
y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el 
producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto 
o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, 
Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60  El producto será enviado al Centro de 
Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el 
usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al 
domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey 
SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse 
(sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su 
distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

GARANTÍA

CABLE PASA CORRIENTE 3,5M 4 AWG

PRECAUCIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

INSTRUCCIONES DE USO:

• Este cable pasa corriente solo es apto para motores Otto (motores de gasolina ordinarios) con una capacidad cúbica de hasta 5.5 dm3 y motores diésel de hasta 3.0 dm3
• La capacidad de la batería de arranque (ejemplo 45 Ah) que da la potencia no debe ser considerablemente inferior a la batería de arranque descargada
• Solo pueden utilizarse baterías con un voltaje nominal idéntico (ejemplo 12 V)

1) No debe existir ni causarse ningún contacto corporal entre los vehículos.
2) Las fuentes de ignición (ejemplo: llamas, puros o cigarrillos encendidos, o 
chispas eléctricas) deben mantenerse alejadas de las baterías de arranque 
(peligro de explosión).
3) No se incline sobre las baterías de arranque (peligro de corrosividad). El 
electrolito de la batería descargada es líquido, también a bajas temperaturas.
4) La batería de arranque descargada no debe separarse del sistema eléctrico 
correspondiente  durante o para el salto de la batería.
5) Apague el  encendido de los vehículos antes de conectar el cable pasa corriente. 
EI freno de mano también debe estar accionado. Para transmisiones manuales, 
coloque la palanca del cambio de marcha en posición neutra y para transmisiones 
automáticas coloque la palanca del selector en posición «P».
6) Coloque los cables del cable pasa corriente de forma que no puedan tocarse al 
girar partes del motor.
7)  No se deje al alcance de los niños.

EMPAQUE
MÍN.: 1

•Amperes: 350 A
•Calibre: 4 AWG
•Largo: 3.5 m
•Cables: CCA, alambre de aluminio recubierto de cobre
•Aislamiento de PVC
•Certificación GS
•Incluye estuche de plástico con cierre y agarradera para su almacenamiento y 
transporte

A) Conexión: 
• Conecte un extremo del cable con la pinza roja al polo positivo de la batería sin 
carga y conecte el otro extremo  al polo positivo de la batería cargada 

• Después conecte un extremo del cable con la pinza negra al polo negativo de la 
batería cargada y conecte el otro extremo a cualquier parte que haga tierra en el 
vehículo que no arranca
 
B) Puesta en marcha

• Encienda el vehículo con la batería que va a proporcionar la corriente y revolucione 
a velocidad media (Asegúrese que no avance el vehículo)  después encienda el 
vehículo que no arranca  

• Después de cada intento de arranque, que no debe durar más de 15 segundos, 
espere durante al menos 1 minuto. Una vez que ha arrancado con éxito el motor 
del vehículo que no arrancaba, espere entre 2 y 3 minutos para asegurarse de que 
funciona

C) Desconexión: 
• Primero, retire la pinza del polo negro del lugar de toma de tierra o del motor del 
vehículo que no  arrancaba.  Luego, retire la otra pinza negra del polo negativo de 
la batería de carga. Después, retire los dos clips rojos en cualquier orden  

• Al retirar los cables pasa corriente, asegúrese de que no tocan otras partes 
giratorias de los motores

Los productos eléctricos no deben ser desechados con los desechos 
domésticos.
Gracias por reciclarlos en los sitios previstos con este fin.
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