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• Este cargador está solamente está diseñado para cargar baterías según la especificación técnica. No
utilizar el cargador para ningún otro fin.
• Seguir siempre las instrucciones de uso y de seguridad del fabricante de la batería.
• Nunca intentar recargar baterías no recargables.
• Al cargar, no colocar nunca el cargador sobre la batería.
• No cargar nunca una batería congelada o dañada.
• No usar nunca un cargador con cables dañados. Comprobar que los cables no han sido dañados
por superficies calientes, bordes agudos o por otras causas.
• No colocar nunca un cargador enfriado por ventilador de forma que pueda aspirarse polvo, suciedad, etcétera, al interior del ventilador.
• Un cable dañado debe ser cambiado por un representante de CTEK usando un repuesto original de
CTEK. Un cable desmontable puede ser cambiado por el usuario, usando un repuesto original de
CTEK.
• No alargar nunca el cable de carga a más de 5,0 m de longitud total. Usar solamente piezas originales suministradas por CTEK.
• La conexión a la red eléctrica tiene que hacerse siguiendo la normativa para instalaciones eléctricas
vigente en el país.
• Los cargadores con enchufe de red con conexión a tierra sólo se deben conectar a una toma con
conexión a tierra.
• Durante la carga, las baterías de plomo pueden emitir gases explosivos. Evitar las chispas cerca de la
batería. Procurar que haya buena ventilación.
• Los cargadores con clase IP inferior a IPX4 están diseñados para uso en interiores. Ver la especificación técnica. No lo deje expuesto a la lluvia o a la nieve.
• Conectar el cargador al borne positivo y luego al borne negativo de la batería. Para baterías montadas dentro del vehículo, conectar la conexión negativa al remoto del chasis del vehículo desde el tubo
de combustible. Luego, conectar el cargador a la red eléctrica.
• Desconectar el cargador de la red eléctrica. A continuación, desconectar la conexión negativa (chasis del vehículo) y luego la conexión positiva.
• Durante la carga, no dejar la batería desatendida durante periodos de tiempo largos. Si se produce
un error, desconectar el cargador manualmente.
• (IEC 7.12 ed.5) Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluso niños) con
capacidad física, sensorial o mental reducida, o que no tienen experiencia y conocimientos, a menos
que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso
del aparato. Hay que supervisar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
(EN 7.12) Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidad
física, sensorial o mental reducida, o que no tienen experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos implicados. Los niños
no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben efectuarlos niños
sin supervisión.

