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Paquete de baterías 
recargables NiMH de 3,6 V RS 

Pro, 4Ah 

Código RS 917-5920             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Recargable. 
 

• baterías de níquel e 
hidruro metálico de 
1,2 v a 6v (NiMH). 
 

•  vida útil de 4 años. 
 

• Excelente 
rendimiento cíclico 
de 300-1000 ciclos 
IEC. 
 

• Diseño de perfil 
estrecho que admite 
menos de la mitad 
de tamaño NiCd 
equivalente 
conforme a 
IEC61951-2. 
 

• Aceptación 
constante de carga 
gradual. 
 

• Batería AA diseñada 
para un rendimiento 
de hasta 10 años. 
 

• Disponible en 
paquetes o celdas 
individuales. 

CARACTERÍSTICA
S 
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Una gama de baterías NiMH de muy alta calidad diseñada para aplicaciones de iluminación de 
emergencia y alta temperatura. Estas baterías cumplen los últimos estándares del sector de 
iluminación de emergencia y ofrecen una total tranquilidad al instalador. Optimizado tanto mecánica 
como químicamente para lograr un funcionamiento y eficiencia prolongados incluso a una temperatura 
constante de 50 °C. Sin contenido de metal pesado, estas baterías se pueden utilizar para reemplazar 
a NiCd o permitir nuevos perfiles de perfil estrecho o diseños más compactos. 
• Código RS 9175920 , 3,6 V, 4Ah (4000 mAh), 3 celdas, peso 195g, anchura 19 mm, longitud 201 
mm. 
• Código RS 9175923 , 1,2 V, 4Ah (4000 mAh), celda única, peso 65g, anchura 19 mm, longitud 67 
mm. 
• Código RS 9175926 , 2,4 V, 4Ah (4000 mAh), 2 celdas, peso 65g, anchura 19 mm, longitud 67 mm. 
• Código RS 9175932 , 6 V, 4Ah (4000 mAh), 5 celdas, peso 325g, anchura 19 mm, longitud 340 mm. 
• Código RS 9175939 , 4,8 V, 4Ah (4000 mAh), 4 celdas, peso 260g, anchura 19 mm, longitud 270 
mm. 

 

 

 

Química NiMH 

Número de celdas 3 

Tipo terminal Lengüetas 

Tamaño 18670 

Vida útil 4 años 

Aplicación Iluminación de emergencia; Comercial; Industrial 

  

 

 

Tensión nominal 3.6V 

Capacidad 4000mAh / 0.2CmA 

Carga estándar (16h) 0,1 mA para 16hrs 

Carga rápida (1H) 1C durante 1,2 horas 

Carga gradual  0.03CmA 

 

     

 

Peso 195g 

Humedad relativa 65% 

 

Descripción de producto  

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175920
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175923
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175926
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175932
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175939
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Rango de temperatura de carga  0 °C a 45 °C. 

Rango de temperatura de 
almacenamiento 

-10 °C a 60 °C. 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340 

       

 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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