
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.

El indicador luminoso, normalmente apagado durante el 
funcionamiento, puede mostrar los niveles de carga restan-
tes de la batería o eventuales anomalías del grupo EPS.
Durante la carga, la interfaz muestra el estado de carga de 
la batería mientras los motores del cambio y del desviador 
están desactivados (Fig.1). 

En este estado, aunque active el imán para el apagado 
del sistema (Fig.2), o coloque la correspondiente banda 
magnética de apagado (B - Fig. 2.1) en la zona sensible 
presente a aproximadamente 8 cm del remache C (Fig. 
2.1), el procedimiento de carga de la batería no se inter-
rumpe.

1 - PROCEDIMIENTO DE CARGA

¡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.

ADVERTENCIA
En caso de dificultad para apagarla, compruebe que los 3 
imanes, que se encuentran en la banda magnética de apa-
gado, estén todos orientados con la misma polaridad.

¡ATENCIÓN!

Utilice sólo y exclusivamente el cable de alimentación 
suministrado junto al cargador de baterías para la recar-
ga desde la red fija o el especificado para la recarga 
con alimentación 12Vdc para vehículos. El uso de cables 
distintos de los especificados por Campagnolo s.r.l. 
podría provocar electrocución, explosiones, incendios y 
causar lesiones físicas o la muerte.
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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.

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 4 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..

1.1 - UTILICE DEL CARGADOR DE BATERIAS

ADVERTENCIA
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. Es funda-
mental que el conector permanezca perfectamente lim-
pio; eventuales residuos resultan de hecho muy difíciles 
de quitar y podrían comprometer el procedimiento 
correcto de carga de la Power Unit (Fig.3).

ATENCIÓN: recuerde SIEMPRE volver a colocar la correspondiente goma de protección en el conector después de efectuar el 
procedimiento de carga.

COMPONENTES EPSCARGADOR DE BATERIAS
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