
CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Panel de la pantalla: Puede indicar que hay voltaje presente, corriente presente, capacidad 

presente de la batería o un código de condición incorrecto. En la tabla se enumeran los 

significados de los códigos y las soluciones. 

Con la entrada de energía CA, cuando no está conectada a la batería, el cargador muestra que no 

hay una salida de energía con el panel de pantalla presente “000”. Después de conectarse a la 

batería, el panel desplegará la información de la batería de acuerdo a su elección. Cuando la 

batería esté completamente cargada, el panel despliega 

 “TOTAL”, el panel desplegará “TOTAL”. 

Cuando ocurra un error, el panel despliega el código de error. En la tabla se enumeran los 

significados de los códigos y las soluciones. Con la tabla, puede resolver fácilmente algunos 

problemas comunes. 

Código Condición Causa Solución 
    

  
Hay un corto circuito en la 

Reemplace la batería. 
 

El voltaje de la batería es inferior Deseche la batería defectuosa  

batería.  

a 10V después de 10 minutos de de una manera adecuada.   
 

carga. 

  

 Hay una carga conectada a la Desconecte la carga de la 

F01 

 batería. batería. 
   

Después de 5 minutos de   

 reacondicionamiento, el voltaje de la   

 batería todavía está debajo de 13V 
Reacondicione la batería. 

 
 

cuando el cargador entra en la carga 
 

   

 de flotación y detecta la batería en   

 un minuto.   
    

F02 
El voltaje entre los conectores El voltaje entre los conectores Verifique si el voltaje de la 

es mayor a 18V durante la carga. es demasiado alto. batería ¿es de 12V o 24V?  

    

F03 
La corriente de carga es demasiado 

Sucede cuando la carga de  

energía alta está conectada a Cargue otra vez la batería. 
alta.  

la batería. 
 

   
    

F04 
La temperatura del núcleo del 

Sucede en el ambiente donde El cargador puede volver a 

el cargador trabaja con alta trabajar automáticamente 
cargador es demasiado alta.  

temperatura. después que se enfríe   

    

  La corriente de carga es Elija la corriente más alta para 

 
El modo de Mantenimiento cambia al 

demasiado baja. cargar la batería. 

F05 

  

 

Reemplace la batería. 
modo de Carga por flotación 

 

 

Batería dañada. Deseche la batería defectuosa   

   de una manera adecuada 
    

F06 Polaridad inversa se conecta en la forma correcta: Verifique las conexiones. 
    



 

2. Indicador de corriente: Es un indicador LED verde. Cuando el panel de la pantalla indica la 

corriente presente, se ilumina este indicador LED. 

3. Indicador de voltaje: Es un indicador LED verde. Cuando el panel de la pantalla indica que 

hay voltaje presente, se ilumina este indicador LED de voltaje. 

4. Indicador de capacidad de la batería: Cuando el panel de la pantalla indica la capacidad de 

la batería, se iluminará este indicador LED. 

código condición 
  

LO La batería está baja 
  

60~90 Nivel de la batería actual 
  

FUL 
La batería está cargada 

completamente  
  

 

5. Indicador de carga automática: Indica que la velocidad de carga que eligió es automática. 

6. Indicador de corriente 2A: Indica que la velocidad de carga que eligió es 2A. 

7. Indicador de corriente 8A: Indica que la velocidad de carga que eligió es 8A. 

8. Indicador de corriente 12A: Indica que la velocidad de carga que eligió es 12A. 

9.           Indicador de carga Adicional (solo para cargador de 40A).  

10.         Interruptor de selección de estado de carga: Puede elegir las velocidades de carga. 

 

11. Interruptor del botón de Pantalla: Puede elegir qué desplegar en el panel presionando el 

botón. La pantalla predeterminada es la velocidad de carga actual. 

 

12. Indicador LED de Polaridad inversa: Es un indicador LED rojo. Con la entrada CA, cuando 

los clips se conectan a la batería de forma errónea, se ilumina este indicador LED rojo. El panel 

despliega “F06”. No hay una entrada CA, esta función no actuará. 

13. Indicador de Reacondicionamiento de la batería: Es un indicador LED amarillo, cuando se 

reacondiciona la batería, este indicador LED parpadeará. El cargador estima automáticamente si es 

necesario el reacondicionamiento de la batería. Reacondicionará la batería solamente cuando el 

voltaje sea inferior a 13V y cuando la batería se haya ido a una carga de flotación. El voltaje de 

salida máximo es 16.5 ± 0.3V durante el proceso de reacondicionamiento. El proceso cicla cada 4 ± 

0.5 horas hasta que el voltaje es mayor a 13V. Si cicla 5 veces y el voltaje todavía es inferior a 13V, 

habrá un código “F01” presente en el panel de la pantalla indicando un error. Por favor reemplace 

la batería. 



14. Indicador LED del estado de carga: Es un indicador LED verde, cuando se carga la batería a 

una corriente constante o un voltaje constante, parpadea el indicador LED verde. Cuando la 

batería entra en el modo de flotación, el cargador cortará la energía recibida a la batería durante 1 

minuto para verificar el estado de carga. Se ilumina el indicador LED verde. Después de la 

verificación, si la batería está cargada completamente o entra en el modo de flotación, también se 

iluminará este indicador LED verde. 

 

OPERACIÓN 

  ¡Advertencia! Trabajar cerca de una batería es peligroso. Las baterías generan gases explosivos 

durante la operación normal de la batería. Por esta razón, es de la mayor importancia que cada 

vez que utilice un cargador de batería, lea esta guía y siga exactamente las instrucciones. 

Precauciones personales 

Alguna persona debe estar dentro del rango de su voz o lo suficientemente cerca para ayudarle 

cuando trabaje cerca de una batería. 

 Tenga cerca agua fresca y jabón en caso que el ácido de la batería haga contacto con la 

piel, ojos o ropa. 

 Utilice protección para ojos y protección para ropa. Evite tocarse los ojos mientras trabaja 

cerca de la batería. 

 Si el ácido de la batería hace contacto con su piel o ropa, lávese inmediatamente con 

jabón y agua fresca. Si el ácido le entra en los ojos, inmediatamente enjuáguese los ojos 

con un chorro de agua fría durante varios minutos y obtenga inmediatamente atención 

médica. 

 Nunca fume ni permita que haya una chispa o flama cerca de la batería o motor. 

 Sea especialmente precavido para reducir el riesgo de dejar caer una herramienta de 

metal en la batería. La batería podría hacer chispas o corto circuito. Esto podría causar una 

explosión. 

 Retire los artículos de metal personales como anillos, brazaletes, collares y relojes cuando 

trabaje con una batería de ácido - plomo. 

 Nunca cargue una batería congelada. 

 No opere el Cargador si recibió un golpe fuerte, se cayó o por otra parte se dañó de 

cualquier manera. 

 Manténgala fuera del alcance de los niños. 

 Deje de utilizar el Cargador si se dañó el cable de suministro. 

 Haga que una persona profesional repare el Cargador, o podría crear condiciones 

peligrosas para el usuario. 

 Asegúrese que esté bien ventilada el área alrededor de la batería mientras ésta se está 

cargando. 

 Limpie las terminales de la batería para ver si hay capas oxidadas para asegurar los 

contactos adecuados entre las terminales y los clips del cargador. 

 



Antes de cargar 

 

 Asegúrese que esté desconectado el cargador de la batería del suministro de energía. 

 Asegúrese que el voltaje de la batería coincida con la salida nominal del cargador de la 

batería haciendo referencia al manual de propietario del vehículo. 

 Verifique las polaridades de las terminales de la batería: Positivo para el símbolo (+) y 

negativo para el símbolo (–). 

 

¡Precaución! Si se apaga la luz de carga verde y se enciende la luz roja, desconecte 

inmediatamente los clips de la batería de las terminales de la batería. 

 

Carga de la batería en tres etapas 

La carga de múltiples etapas asegura que las baterías reciban una carga óptima: 

1. Carga actual 

2. Carga constante 

3. Carga de flotación 

 

Fin de la carga: 

Cuando la batería se haya cargado completamente, se iluminará constantemente la luz verde y el 

panel desplegará “FUL”. Variará el tiempo de recarga con base en la capacidad y el panel 

desplegará el estado de carga “FUL” de la batería. 

Desconecte el cable de suministro de energía de la toma corrientes estándar. 

Almacene el cargador de la batería en un lugar seco. 

MANTENIMIENTO Y CUIDADO 

Limpie los conectores cada vez que termine 

De utilizar el cargador. Limpie cualquier fluido o desechos de la batería que podrían entrar en 

contacto con las abrazaderas para evitar la corrosión. 

Almacene el cable de salida y de energía con cuidado para evitar que se dañe. 

Limpie ocasionalmente el estuche del cargador de la batería con una tela suave para ayudar a 

proteger el terminado. 

 Siempre desconecte el cargador cuando no esté en uso. 

Mantenga el cargador almacenado en un lugar seco, frío. 



Detección de problemas. 

 

Problema Causa Solución    

 Conexión suelta en las 

Verifique la conexión.  

terminales de conexión.   
   

 No hay energía CA en el Asegure que esté presente la energía en el 

El indicador LED no se ilumina cuando Tomacorriente tomacorrientes.   

el cable de carga está conectado a la 

Apagado por 

Limpie las aperturas de ventilación sucias o 

batería. retire objetos que cubren la unidad. Coloque la 

Sobrecalentamiento  

unidad en una ubicación más fría.   
   

 Apagado por corto Desconecte los cables, y verifique que el 

 Circuito circuito de energía sea el correcto. 
   

 

El voltaje de la batería es 

Verifique el voltaje de la batería con un 

 

multímetro. Recicle la batería si es demasiado  

demasiado bajo. 

La luz del indicador LED verde se bajo el voltaje de la batería.  

conserva encendida aún cuando no se 

  

Los clips de la batería 
 

ha completado la carga de las baterías. 

 

no están conectados Verifique la conexión y vuelva a fijar los clips a  

 adecuadamente a las las terminales. 

 terminales de la batería.  
   

Se enciende la luz del indicador LED 

Polaridad inversa Verifique la polaridad. 

roja.   
   


