
PUENTE PARA BATERIA  
ARRANQUE DE MOTOR

¿Qué es necesario para re-activar una batería de coche vacía?

 

¡Atención!: 
Los siguientes pasos deben realizarse exactamente en el orden descrito con el fin de 
evitar daños en los vehículos, especialmente los equipos electrónicos sensibles.

 

Preparación:

1. Ubicar las herramientas necesaria en la cercania y en caso de maniobrar por la noche, 
señalar la zona de trabajo con la señal reflejante de emergencia y las personas con 
chalecos reflectantes.

-

2. Posicionar el vehículo: Con el fin de permitir una conexión segura, ambos vehículos 
implicados deben estar orientados de manera que la distancia entre las baterías se 
reduzca al mínimo. Dependiendo de los tipos de vehículo y ubicaciónla batería, distintas 
configuraciones serán necesarias. Planear con antelación. 

3. Aplique el freno de mano en ambos vehículos: Esto es esencial sobre todo en caravanas. 
Si es necesario, aplique cuñas o piedras en las ruedas.

-

Segundo vehículo con batería
funcionando correctamente

Chaleco reflectante
para mayor seguridad

Cables de arranque  
para batería

Señal reflejante  
de emergencía

Guantes  
(no impresindibles)

Linterna  
(en la oscuridad)



PROCEDIMIENTO

1. CABLE ROJO PRIMERO: Fijar las pinzas del cable de arranque color ROJO al polo 
Positivo (+) de la batería LLENA. Acto seguido, conectar el extremo libre del cable al 
polo Positivo (+) de la batería VACIA.

 

2. CABLE NEGRO DESPUÉS: Conecte la pinza del cable NEGRO al polo Negativo (-) de la 
batería LLENA. Una vez sujeto, fijar el otro extremo a una pieza metalica dentro del 
compartimiento del motor del vehículo con la batería muerta (buscar alguna parte 
sin pintar para no dañar la pintura). Esto es absolutamente necesario para conectar 
a “Tierra”.
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3. Arrancar el motor del vehiculo con la Batería LLENA. 

4. 
Dejar encendido el motor del vehiculo con batería LLENA. En el vehiculo de batería 
VACIA: encender la Luz frontal, el desempañador de la ventana trasera y el ventilador.
Esto es importante para no dañar los componentes electrónicos con picos de energía. 
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5. Comprobar que los pasos antes mencionados se realizaron completamente.

 

6. Poner en marcha el motor del vehiculo con batería VACIA.
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7. Puente exitoso. ¿Los motores funcionan correctamente?... en ese caso retire el 
cable NEGRO en primer lugar empezando por la pinza que se adhiere a la sección 
de metal del auto con batería VACIA. Después, puede retirar tranquilamente el 
cable ROJO en cualquiera de sus extremos.

Dejar el motor del auto “Re-cargado” andando por unos minutos para garantizar que la batería
tome carga suficiente para volver a encender por si misma.

Paso

Paso

¡No olvide recargar la batería!
 Para optimizar la generación de energía mientras el motor se mantiene en marcha, es 
necesario apagar todos los sistemas que exigen continuamente poder como lo son: radio, 
asientos con calefacción, etc.

 
 

NOTA: Esta guía es ilustrativa y útil en caso de emergencía aunque es obligación del propietario corroborar los 
procedimientos e investigar el más adecuado para su vehiculo. CamperStyle NO se hace responsable por cualquier
daño en los vehiculos o lesiones que puedan surgir por negligencía o errores por parte de las personas incolucradas 
en este procedimiento.

Para más información y procedimientos de emergencia, visita: www.CamperStyle.es
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