
IMPORTANT!
EsTE cARgAdOR dE bATERíAs EsTá dOTAdO dE uN cIRcuITO dE PROTEccIóN quE EvITA cAlENTAMIENTOs ExcEsIvOs, 
cORTOcIRcuITOs, REcARgAs PROlONgAdAs EN El TIEMPO y, AdEMás, PERMITE dETEcTAR lA PREsENcIA dE bATERíAs 
dAñAdAs.

¡ATENcIóN!

utilice el cargador de baterías EPs sólo y exclusivamente con el sistema de potencia EPs. Intentar recargar otros tipos de baterías 
podría causar accidentes, lesiones físicas o la muerte.

1

Durante la recarga la centralita visualiza el estado de carga 
de la bateria mientras los motores del cambio y del desvia-
dor están desactivados (Fig.1). 
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En esta situación, aunque coloque el imán  para la desco-
nexión del sistema, la recarga de la batería no se interrum-
pe  (Fig.2).

¡ATENcIóN!

PARA gARANTIzAR uN PROcEdIMIENTO cORREcTO 
dE cARgA, ANTEs dE cONEcTAR, AsEgúREsE dE 
quE El cONEcTOR dEl cARgAdOR dE bATERíAs 
EsTé PERfEcTAMENTE sEcO y lIMPIO ElIMINANdO 
TOdO REsTO dE AguA O sucIEdAd (fig.3).

1 - PROCEDIMIENTO DE CARGA

1

¡IMPORTANTE!

Tiempo de recarga de la batería desde carga 0-6 % al 
100%: aproximadamente 4 horas.
Tenga en cuenta que la batería no tiene efecto memoria,y 
por tanto es posible cargarla un tiempo limitado
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CARGADOR DE BATERIAS
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usO dEl cARgAdOR dE bATERíAs cON lA AlIMEN-
TAcIóN dE lA REd fIjA (fig. 5):

Conecte el conector (Fig. 3) del cable de alimentación con 
el cargador de baterías (Fig. 5) y luego introduzca la clavija 
en la toma de corriente. La toma tiene que ser instalada 
cerca del aparato y debe ser de fácil acceso. La clavija de 
alimentación es utilizada como dispositivo de secciona-
miento y debe estar en una posición fácil de alcanzar.

usO dEl cARgAdOR dE bATERíAs cON lA AlIMENTAcIóN dE 12vdc dE uN vEhículO (fig. 6):

ATENcIóN! : le recordamos que el uso prolongado del dispositivo conectado a la alimentación 12vdc puede causar la descarga 
de la batería del vehículo.

Introduzca el enchufe de salida del cable del encendedor en la toma correspondiente de 12Vdc situada en el cargador de baterías (Fig. 6) 
e introduzca la clavija en la toma del encendedor del vehículo.
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Operaciones preliminares: asegúrese de que sea posible 
conectar el cargador de baterías EPS al sistema de poten-
cia EPS Campagnolo de modo que el cable en la salida no 
esté demasiado tenso o sometido a deformaciones exce-
sivas. Conecte el conector hembra de 6 polos del cable en 
la salida del cargador de baterías al conector situado en el 
sistema de potencia EPS. 

En el cuerpo del alimentador existen  2 led que indican las 
siguientes fuciones:

1) Se enciende en caso de alimentacion de red

2) Se enciende si la batería está en fase de carga; una vez 
que la  batería está cargada este led se apaga

lEd dEscRIccION INdIcAcIONEs

lEd vERdE ENcENdIdO indica que el cargador de baterías está alimentado correctamente.

lEd NARANjA fIjO

indica que la batería se está cargando. Cuando el led Naranja se apaga, signi-
fica que la carga de la batería ha terminado. En caso de anomalías durante la 
carga (tensión de alimentación insuficiente, temperatura de la batería fuera del 
rango de carga, etc.) el led NARANJA comenzará a parpadear.
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1.1 - UTILICE DEL CARGADOR DE BATERIAS

COMPONENTES EPSCARGADOR DE BATERIAS
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