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Los cargadores BSU
Battery Support Unit

La función de la batería en un vehículo no se limita al arranque. Representa el centro nervioso 
de todos los componentes eléctricos indispensables para la seguridad y el confort. La unidad 
de soporte BSU (Battery Support Unit) da una solución imprescindible para suministrar la 
energía necesaria cuando el motor esta parado, particularmente durante las fases de diagnostico 
o las exposiciones de vehículos en salas de venta. La larga gama GYSFLASH PRO representa 
perfectamente estas funciones y ofrece múltiples configuraciones para adaptarse a cada perfil.

Vehículos modernos y en continua evolución

La electrónica embarcada representa un desafió crucial en la 
concepción automotriz. Limitar la liberación de CO2, el consumo, 
mejorar la seguridad (Airbags, sistema de ayuda a la conducción, etc) 
o el confort (asientos con calefacción, ordenador de abordo etc) de los 
usuarios son los objetivos principales.  

La batería es un elemento clave para el buen funcionamiento del 
sistema eléctrico y esta altamente solicitada. Un mantenimiento 
riguroso es esencial para mantener el vehículo en sus mejores 
disposiciones y garantizar la fiabilidad a los clientes.

Vehículos 100% operacionales en showroom

La exposición de diferentes modelos de coches específicamente en concesiones permite a los clientes proyectarse en sus futuras 
adquisiciones. El motor apagado, el alternador esta en la incapacidad de cumplir con su función de fuente de energía. El simple 
hecho de dejar los faros encendidos consumirá una alta energía de la batería. Un dispositivo BSU como un GYSFLASH PRO se 
colocara fácilmente y con discreción por debajo del vehículo para aportar la energía requerida sin preocuparse del consumo en la 
batería.

Diagnósticos conseguidos

El fracaso de un solo sistema electrónico de gestión vinculado a 
calculadores puede entrenar consecuencias desagradables como 
un sobre consumo o una falta de potencia. Localizar una anomalía 
y re-programar los diferentes componentes necesita una fase de 
diagnostico. Este proceso requiere un funcionamiento de todos los 
consumidores y puede durar varios minutos, hasta horas.  
La energía esta totalmente suministrada por la batería y esto puede 
resultar en una descarga completa de la batería². El balance puede 
ser perjudicial. Esto resulta en una recarga completa y un proceso 
de prueba se debe hacer de nuevo, en consecuencia hay una 
perdida de tiempo importante para el mecánico. Un GYSFLASH 
PRO puede suministrar hasta 120 A  para compensar y así 
asegurar análisis precisos sin dañar la batería.

El mantenimiento de una batería,  
un proceso cualitativo

La autodescarga o los múltiples arranques son factores que 
pueden reducir de manera drástica la duración de vida de una 
batería. Un vehículo parado o realizando trayectos cortos 
impide el alternador de realizar una recarga completa.  
Siempre conectar un GYSFLASH PRO para mantener una 
batería es un gesto que se debe valorizar con su clientela.  
Las versiones conectadas (CNT) dan un plus real con  
lo trazabilidad de cada carga.

Permite conservar una batería a una tensión perfectamente 
estabilizada durante las fases de diagnóstico.

Compensa las necesidades eléctricas del vehículo  
para las demostraciones en sala de ventas.

Prolonga la duración de vida de las batería.

10,5 cm
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BSU, una gama completa
Concebidos sobre una base similar, los GYSFLASH PRO ofrecen soluciones completas para 
conservar baterías a un nivel de servicio muy alto.   
Dedicados a baterías de plomo 12 V (también 6 y 24 V para las versiones GYSFLASH 30.24 HF 
y 50.24 HF) de todas tecnologías (liquido, AGM, EFB, gel, etc), disponen de funciones avanzadas 
indispensables a los profesionales de la automotriz. 

GYSFLASH PRO VERTICALES

Verdaderos aliados en un taller para el mantenimiento de 
baterías, los 2 productos componiendo esta gama se fijan con 
facilidad en cualquier pared, gracias a los soportes magnéticos. 
También FANLESS, son herméticos al polvo. El GYSFLASH 
32.12 PL integra una curva de carga nativa litio LiFePO4 en 9 
etapas.

GYSFLASH PRO CONECTADOS

Estos novedosos productos representan los BSU más potentes 
entre los GYSFLASH PRO. Adaptados para compensar 
la necesidad de energía durante las fases de diagnostico 
o presentacion en showroom. Son productos totalmente 
conectados. Permiten así crear o importar tras USB curvas 
de carga plomo y litio totalmente personalizadas. Ofrecen 
igualmente la memorización de los datos de carga para un uso 
informático o para imprimirlos. La trazabilidad es su punto 
fuerte.

GYSFLASH PRO HORIZONTALES

Gama la mas larga con 6 productos y potencias de 30 a 100 A, 
estos GYFLASH están concebidos para responder eficazmente 
al aporte de energía en salas de exposición o durante las fases de 
diagnostico. Sus dimensiones reducidas les permiten colocarse 
con discreción por debajo de un vehículo (10,5 cm de altura) 
o en un carro de diagnostico. Sin ventilación exterior, estos 
cargadores ultra silenciosos aportan un verdadero confort 
acústico en las salas de exposición.

Tecnología 
Fanless

Ventilación en ciclo cerrado

CARGA

• Curva de carga automática en 9 etapas distintas
• Desulfatacion automática « SOS Recovery »
• Carga 50% más rápida que con un cargador tradicional 
• Visualización en tiempo real de la evolución de la carga

DIAGNOSTICO*

• Compensa las necesidades en energía hasta 120 A
• Tensión ajustable de 12 a 14,8 V por pasos 0,1 V siguiendo las recomendaciones de los constructores
• Advertencia automática en caso de sobre consumo

SHOWROOM • Compensa las necesidades en energía hasta 120 A
• Cables desconectables para facilitar la maniobrabilidad en el compartimiento motor
• Uso posible sin batería sobre el vehículo (Función « No battery)
• Reinicio automático en caso de corte de alimentación
• Función « Lock showroom » para bloquear el cargador y evitar manipulaciones accidentales

CAMBIO DE BATERIA*

Mantenimiento de necesidad en energía sin riesgo de perder las memorias de un vehículo durante un 
cambio de batería

POWER SUPPLY* • Transforma los GYSFLASH PRO en alimentación estabilizada continua (DC)
• Tensión ajustable por pasos de 0,1 V y corriente ajustable por paso de 1 A :

  Tecnología Inverter
Totalmente gestionados por microprocesador, los GYSFLASH PRO disponen de un alto rendimiento (93 %) 
para un ahorro de energía de 15 % comparando con un modelo tradicional.

  Interfaz intuitiva y completa
Todas las informaciones relativas a las múltiples funciones se pueden ver instantáneamente.

  Advertido sonoro
Ideal en entorno ruidoso, como un taller, informa de los errores que podrían ser entradas.

  Alimentación avanzada  PFC FV

- El PFC (Power Factor Correction) integrado a cada producto aporta un mejor uso de la red eléctrica y permite un consumo 
reducido de 30 %. Uso sobre un prolongador eléctrico sin perdida. 
- Los GYSFLASH PRO 50.12 FV y 121.12 FV disponen de una banda de funcionamiento adicional para un uso bajo una 
alimentación entre 85 y 265 V.

  Calibración automática de los cables
Cualquier sea la longitud de los cables o la tasa de desgaste, los GYSFLASH PRO se adaptan automáticamente.

Las ventajas
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1- Análisis de la batería
2- Recuperación
3- Prueba batería sulfatada
4- Desulfatación
5- Test
6- Carga rápida 80%
7- Absorción
8- Refresh
9- Mantenimiento de carga 100%

STEP9

Plomo

5 funcionalidades integradas sobre cada producto GYSFLASH PRO & GYSFLASH CNT

GYSFLASH 30 A 2>30 V 2>30 A

GYSFLASH 50 A 2>30 V 2>50 A

GYSFLASH 100 A 2>16 V 4>100 A

GYSFLASH 120 A 2>16 V 4>120 A



MODO CARGA MODO ALIMENTACIÓN OTRO

Plomo-CARGA Li-CARGA TRACCIÓN
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1 Configuración inicial del cargador

2 Amplias funcionalidades para el mecánico

3 Versión simplificada para la concesión y vehículo 
de demostración

4 Profesional de la batería de litio

5 Carro elevador, carretilla elevadora eléctrica, 
apilador...

6 Versión completa
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GYSFLASH CNT
100% Conectado
Pensados para responder a las exigencias mañana, los GYSFLASH PRO CNT tiene toda la 
conectividad y la evolución requeridas por los profesionales de la industria automotriz. La carga de 
las baterías de litio, la trazabilidad de cada intervención, las configuraciones (producto y curvas de 
carga) integralmente personalizables representan los principales elementos.

Curva de carga litio LFP

6 configuraciones  
pre definidas adaptadas  
a cada aplicación

• 6 dedicadas a baterías de plomo :
normal AGM líquido Easy boost recovery+  

• 4 dedicadas a baterías de litio :
LFP/LiFePO4 Li-ion std LFP cell+ Li-ion cell+  

• 2 dedicadas a las baterías de tracción :
gel líquido

Programación mediante USB

Via el puerto USB, descargar las ultimas versiones de 
soft disponibles en la web (www.gys.fr) y configurar 
fácilmente un parque de cargadores según sus 
necesidades.

1000 datos de carga grabables

La memoria flash interna permite conservar 
el histórico de todas las cargas realizadas. 
Exportable en USB al formato « .CSV », alarga 
las posibilidades de guarda y da datos explotables 
informaticamente con una simple hoja de 
calculo. El seguimiento de cada intervención y la 
trazabilidad representan un verdadero compromiso 
de calidad para todo profesional queriendo ofrecer 
una total transparencia.

  Modo Ensayo
- Mide la tensión de la batería (voltímetro)
- Evalúa el estado del sistema de arranque de un vehículo (arrancador + batería) durante la puesta en marcha del motor. 
- Determina el estado del alternador del vehículo.

  Auto Detect
Lanza automáticamente la carga de una batería cuando esta detectada a los polos de la pinza.

Las ventajas

Smart Printer Module
Conectada en el puerto SMC (tipo 
DB9), la impresora térmica SPM 
materializa todos los datos relativos a 
la carga y permite suministrar con el 
vehículo o la batería una prueba de su 
buen mantenimiento. 

Lector de código de barras
Escaneando el código de barras 
de la batería, el lector facilita el 
registro de formaciones y permite 
al cargador identificar rápidamente 
el tipo de carga por realizar. 

Mini teclado USB
Conectado sobre el puerto USB de la 
impresora SPM, facilita la entrada de 
datos al inicio de una alimentación de 
de una carga. 

Módulos adicionales
Video de presentación 
de la impresora SPM.
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1- Análisis de la batería 6- Test
2- UVP Wake Up 7- Complemento
3- Recuperación 8- Ecualización
4- Carga rápida 90% 9- Mantenimiento de carga 100%
5- Absorción 95%

Las versiones CNT integran una curva de carga en 9 etapas 
con tecnologías « UVP » (Under Voltage Protection) y « EBS » 
(Equalizing Battery System) exclusivas de GYS.  
Fases imprescindibles para reactivar baterías en protección, 
balancear las celdas de manera eficaz y respetar los ciclos  
de las baterías.

FIRMWARE
UPDATE

12 curvas de carga plomo / litio especificas según 
el perfil de las bateríass

Battery Charger Unit
GYSFLASH 101.12 CNT

SN: 00.00.000000.000000
Software version: 03.00
Date: 06/01/2019 01:47
Charge number: 457

Vehicle data
Customer: M. Smith
Model: Golf 4
VIN: 65SG4654D4DGH654G
Number plate: HJ-456-GH

Battery data
Model: Varta
Number: 56789
Rated voltage: 12V
Rated capacity: 67Ah
Type: Lead-acid

Charge data
Type: Pb-CHARGE
Profile: AGM
Selected voltage: 12V
Selected capacity: 67Ah

Initial battery status
Initial voltage: 12.4 V
Initial status: CHARGED

Charging information
Charging process: 100%
Charge duration: 00:04:10
Injected Ah: 0.0Ah

Final battery status
Charging voltage: 14.7V
Final voltage: 13.5V
Final status: CHARGED

Lithium Ready

LiFePO4

STEP9

1 Fecha/hora

2 Perfil de carga

3 Estado inicial de la batería

4 Pasos de carga

5 Estado final de la batería

6 Ah inyectado

7 Datos del cliente

8 Estado de la batería

9 .....
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Accesorios y consumibles GYSFLASH conectados

Impresora SPM
 ref. 026919

Lector de código de barras 1D/2D
 ref. 027718

Mini teclado USB
 AZERTY - ref. 027725
 QWERTY - ref. 027770

Bobina papel (x2)
57 mm

 ref. 056633

Accesorios  
y consumibles

Cables y fusibles

Anderson - 16 mm²
2.5 m - ref. 056503
5 m - ref. 054615
8 m - ref. 056572

Texas - 25 mm²
 5 m - ref. 027886

Cables OTAN
16 mm²

5 m - ref. 026810

Conector 
OTAN

ref. 026780

Fusible interno (x2)
 40 A - ref. 054646
 80 A - ref. 054653

 125 A - ref. 054585
 150 A - ref. 027930

Fusible externo (x5) 
 6.3 A - ref. 054578

  10 A - ref. 056527

 GYSFLASH 30 / 50 / 100 A     32.12 PL / 102.12     101.12 CNT     121.12 CNT

 GYSFLASH 101.12 CNT      121.12 CNT

 GYSFLASH 30 A     50 A     100 A / 102.12 / 101.12 CNT     121.12 CNT

NATO ID/
NCAGE:

 F8154
 CG730

Soportes y carros

Kit de fijación 
MAGNETFIX 50

 ref. 029637

Maleta de protección 
IP67

  ref. 060432

Tablet mural

  ref. 055513

Carro 
GYSFLASH
 ref. 029491

Carro
GYSFLASH XL

  ref. 027749

Protección de sub-tensión anormal
Esta protección, activa en modo BSU, tiene como objetivo limitar los riesgos de sobre calentamiento sobre una 
batería deficiente parando la carga en caso de tensión anormalmente baja sobre la batería.
Funcionamiento de la protección: durante el uso, si la tensión de la batería permanece inferior a 10V durante 
mas de 10 minutos mientras que la corriente siga inyectada por el cargador, este para el modo e indica un 
mensaje de error en la pantalla.

Protección térmica interna del cargador
Esta protección protege el cargador de todo sobre calentamiento interno.
Funcionamiento de la protección: la potencia del cargador esta manejada en función de su temperatura interna, 
para proteger el cargador de cualquier sobre calentamiento. Si la temperatura interna del cargador 
supera un cierto nivel, el cargador para inmediatamente para protegerse.

Protección de inversión de polaridad
Esta protección previene los riesgos de inversión de polaridad al nivel de la batería.
Funcionamiento de la protección: si una inversión de polaridad esta detectada a los polos de las pinzas del 
cargador, este prohíbe la carga e indica un mensaje de error en la pantalla.

Protección de sobretensión batería
Esta protección protege el cargador en caso de sobretensión viniendo de la batería.
Funcionamiento de la protección: si una tensión superior a 16 V esta detectada sobre las pinzas del cargador, 
este se para de manera inmediata e indica un error en la pantalla.

Protección de desconexión batería
Esta protección permite parar el cargador si la batería se desconecta del cargador, para evitar que una tensión 
permanezca presente en las pinzas del cargador.
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Protecciones 
máximas

La electrónica de la fama GYSFLASH PRO esta calculada y programada para manejar a cada 
momento la corriente y la tension entregadas por los cable. Pueden interrumpirse a cada momento 
y así preservar la electrónica embarcada del vehículo, el cargador y el usuario.

Cobertura internacional
Los cargadores GYSFLASH 50.12 FV y 121.12 CNT FV están equipados con la tecnología FV (Flexible Voltage) que amplía el 
rango de tensión de alimentación de 85 a 265 V. Por lo tanto, pueden utilizarse en redes eléctricas de 110 V o 230 V (50/60 Hz)  
y proporcionan una tensión perfectamente estable que permite una carga de calidad.

FV



Ref. 50/60 Hz
 
mm2

 
Corriente de carga (Imax) Capacidad de carga (Ah) Funciones / Modos

 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 5 10 20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Start Courbe Vnom Qbat Starting

V Ah mV

AUTO DETECT normal 12V 60Ah 12718

BUTTON 
START

LFP 12V 60Ah 458

BUTTON 
START

LFP/
LiFePO4

12V 60Ah 13275

Plomo LFP
Li-ion Tracción 6 V 12 V 24 V Fanless Showroom Diagnóstico Ensayo Trazabilidad

     
Modelos horizontales
GYSFLASH 30.12 029224 230V 2.5 6 • • • 25.5 x 10.5 x 23 cm 4.9 kg

GYSFLASH 30.24 029231 230V 2.5 10 • • • • • • 25.5 x 10.5 x 23 cm 4.9 kg

GYSFLASH 50.12 029088 230V 2.5 10 • • • 30 x 10.5 x 29.2 cm 5.8 kg

026056 110V
230V 2.5 10 • • • 30 x 10.5 x 29 cm 5.8 kg

GYSFLASH 50.24
029095 230V 2.5 10

• • • • • • 30 x 10.5 x 29.2 cm
5.8 kg

029620 230V 5 16 6.5 kg

GYSFLASH 100.12
029071 230V 2.5

16 • • • 30 x 10.5 x 29.2 cm
6.6 kg

029415 230V 5 7.5 kg

Modelos verticales
GYSFLASH 32.12 PL 027381 230V 2.5 6 • • • • 8 x 25 x 20 cm 4.9 kg

GYSFLASH 102.12 029606 230V 5 16 • • • 12 x 34.5 x 29.5 cm 8.2 kg

Modelos conectados
GYSFLASH 101.12 CNT 026988 230V 5 16 • • • • • 32 x 10.5 x 29.2 cm 7.5 kg

026971 110V
230V 5 25 • • • • 31 x 13 x 26 cm 9.5 kg

Una gama completa adaptada a cada aplicación.

Guía de selección

Ciclo de trabajo a 100% (40°C) 

Gracias a sus resultados y fiabilidad, los GYSFLASH PRO fueron adoptados 
por numerosos constructores automotrices (PSA, Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, etc).

Homologaciónes
    

30 A 50 A 100 A 50 A

GYSFLASH 30.12
GYSFLASH 30.24

GYSFLASH 50.12
GYSFLASH 50.12 FV

GYSFLASH 50.24
GYSFLASH 100.12 GYSFLASH 50.12 FV

1 044 40004
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La pantalla « Screen Pro »  muestra niveles de luminosidad 
y contraste muy elevados. Todas las informaciones son 

visibles de manera instantánea. Compatible con todos los 
tipos de caracteres, incluso asiáticos, los GYSFLASH PRO 

CNT son pre  configurados en 22 idiomas.

6 V

12 V

24 V

6 V

12 V

24 V

6 V

12 V

24 V

6 V

12 V

24 V

FV: Flexible Voltage

FV: Flexible Voltage

GYSFLASH 50.12 FV

GYSFLASH 121.12 CNT FV



CARGA DIAGNÓSTICO SHOWROOM CAMBIO DE 
BATERÍA

POWER 
SUPPLY TEST TRAZABILIDAD

Plomo Litio LFP

Start Courbe Vnom Qbat Starting

V Ah mV

AUTO DETECT normal 12V 60Ah 12718

BUTTON 
START

LFP 12V 60Ah 458

BUTTON 
START

LFP/
LiFePO4

12V 60Ah 13275

Catalogo Cargadores
Encuentre nuestra gama completa.

Fundado en 1964, GYS es un grupo familiar francés, con 700 colaboradores en 
el mundo. Con un centro de investigación líder, GYS es un actor importante en el 
diseño y fabricación de equipos de soldadura, cargadores de baterías y sistemas de 
reparación de carrocerías.

 GYS France (HQ) 
1, rue de la Croix des Landes 
53941 Saint-Berthevin 
Tél. : (+33) 2 43 01 23 60 
www.gys.fr / contact@gys.fr

Pack 
GYSFLASH CNT

 

GYSFLASH Impresora SPM Lector de código  
de barras 1D/2D

Mini teclado USB Carro 
GYSFLASH XL

Bobina papel 
(x2)101.12 CNT 121.12 CNT AZERTY QWERTY

026988 026971 026919 027718 027725 027770 027749 056633

1 027817 • - • • - • • •
2 027824 • - • • • - • •
3 027831 - • • • • • •
4 027848 - • • • • - • •

La experiencia GYS 
Un equipo de ingenieros le acompaña en la evaluación de sus necesidades y le aporta 
respuestas adaptadas a sus proyectos. Nuestra misión, garantizarle un servicio de 
calidad y la proximidad de un grupo francés.

Garantía individualizada 
Los cargadores fueron concebidos y probados para entornos industriales y 
profesionales. Cuando compra su cargador GYSFLASH PRO a un representante GYS 
(importador o distribuidor), su garantía de 2 años esta inmediatamente activada.

Actualizaciones y manuales
Para obtener mas informaciones sobre los GYSFLASH PRO, visiten www.gys.fr

Encuentre GYS en   

www.gys.fr
3

154020
095649


