
PLANTA ELECTRICA YETI 400 
Energía silenciosa y portátil para campamentos, gabinetes y 
apagones inesperados. El generador solar Yeti 400 de Goal 
Zero le permite vivir sin electricidad, acampar con lujos o usar 
artefactos eléctricos durante un apagón, sin el ruido y los 
vapores de los generadores tradicionales de respaldo. 

Características 
• Batería Capacidad: 400 Wh, 33 Ah (12V) 
• Energía Salida: USB (2x), 12V, AC (2x)  
• Tipo de pila: selladas, de electrolito absorbido 
• Capacidad pico: 396 Wh (12 V, 33 Ah) 
• Ciclos de vida: cientos de ciclos 
• Vida útil: Mantenga enchufado o cargue cada 3-6 meses 
• Fusibles: ninguno 
• Sistema de gestión: Protección incorporada para la 
carga y nivel bajo de batería 
• Cargar por: CA, 12 V, solar  
• Ideal para: Tablets, Laptops, DSLR Camera, CPAP, TV, 
Lights 
• Enlazable: Sí 

Puertos 
• Puerto de USB (salida): 5 V, hasta 2,1A (10W máximo), 
regulado 
• Puerto de 6 mm (salida de 6 mm, verde, 
hexagonal): 12V, hasta 10A (120W máximo) 
• Puerto para automóviles de 12 V (salida): 12V, hasta 10A 
(120W máximo) 
• Inversor de CA para EE. UU. (salida, 60 Hz, onda 
sinusoidal pura): 110 V 2,6A (300W continuos, 600W de 
sobretensión máxima) 
• Puerto de enlace de polo de energía: 12V, hasta 33A 
(400W máximo) 
• Puerto de carga (entrada, 8 mm, azul, círculo):14 a 29 V, 
hasta 10A (120W como máximo) 

General 
• Capacidad de enlace: si 
• Peso: 29 lb (13,2 kg) 
• Dimensiones: 26 x 20,3 x 20,3 cm 
• Temperatura en operación: 0-40º C (32-104º F) 
• Certificaciones: CE, FCC, ROHS 

Carga 
• Cargador para tomacorrientes de pared (72W): 5 horas 
• Cargador de auto (30 W): 13 horas 
• Panel solar Boulder 30: 26 a 52 horas 

Incluye 
- Fuente de alimentación Yeti 400 de Goal Zero 
- Cargador de tomacorrientes de pared 
- Adaptador de panel Legacy Nomad de 4,7 mm a 8 mm. 

Garantía 
Garantía de Fábrica de 6 meses 

 

 www.franconhermanos.com 
Info@franconhermanos.com

IDISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA COLOMBIA: 
CRA. 15 No. 88-64 Ofcina 714 - Bogotá D.C. 
Tel. (1) 7027708 | Cel 313 2222170	 


http://www.franconhermanos.com
http://www.franconhermanos.com

