0554 8801 · Cargador de sobremesa
para baterías de Testo 0515 1100 y 0515 1110

Manual de instrucciones
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1 Seguridad y eliminación

1 Seguridad y eliminación
1.1

Indicaciones sobre este manual

Uso
•

Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del producto
antes de utilizarlo. Preste especial atención a la información de seguridad y
a las indicaciones de advertencia para prevenir lesiones y daños en el
producto.

•

Tenga este manual a mano de forma que le resulte fácil consultarlo cuando
sea necesario.

•

Entregue este manual a posteriores usuarios de este producto.

1.2

Garantizar la seguridad

•

No ponga el instrumento en funcionamiento si detecta daños en la carcasa,
la fuente de alimentación o en las líneas de alimentación.

•

Utilice el producto solamente de forma adecuada y según su finalidad de
uso observando los parámetros especificados en los datos técnicos. No
fuerce el instrumento.

•

Utilice el instrumento únicamente en recintos cerrados y secos, y protéjalo
contra lluvia y humedad.

•

Aténgase a las instrucciones que encontrará en este manual para las tareas
de mantenimiento del instrumento. Siga las instrucciones paso a paso.
Utilice solamente repuestos originales Testo.

•

No almacene el instrumento junto con disolventes. No utilice productos
desecantes.

1.3

Protección del medio ambiente

•

Deseche las pilas y baterías defectuosas o agotadas según las
disposiciones legales vigentes.

•

Una vez finalizada su vida útil, lleve el producto a un centro de reciclaje
especial para equipos eléctricos y electrónicos (tenga en cuenta las leyes
vigentes en su país) o devuelva el producto a Testo para su eliminación.
N.° de reg. WEEE: DE 75334352
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2 Especificaciones

2 Especificaciones
2.1

Uso

La estación de recarga de baterías sirve para cargar las baterías de Testo
0515 1100 y 0515 1110. Es posible cargar dos baterías paralelamente.
Par usar la estación de recarga se requiera la fuente de alimentación
0554 1108. Esta se incluye en el volumen de suministro del instrumento de
medición o está disponible como accesorio adicional a través del servicio de
atención al cliente Testo.

2.2

Datos técnicos

Características

Valor

Compartimientos de carga /
para tipo de batería
Alimentación
Corriente de carga
Tiempo de carga
Temperatura ambiental
Normativa UE

2/0515 1100 y 0515 1110
5 V CC / 2 A
1,5 … 1,8 A por batería
6…7h
0 … 40 °C / 32 … 104 °F
2014/35/UE

3 Descripción del producto

Elemento
1 Compartimientos de carga de la
batería
3 LED de indicación de estado

4

Elemento
2 Tecla para desbloquear la batería
4 Enchufe de red (parte trasera)

4 Utilización del producto

4 Utilización del producto
1 Contactar la estación de recarga con la fuente de alimentación 0554
8808.
2 Conectar la fuente de alimentación a la alimentación de corriente;
utilizar el adaptador del país adjunto, si es necesario.
3 Insertar la batería con los contactos hacia abajo en el compartimiento
de carga.




Se inicia el proceso de carga.
El estado de carga se visualiza a través de los LEDs debajo de los
compartimientos de carga:
•

El LED parpadea en color verde: proceso de carga en marcha.

•

El LED se ilumina de color verde: batería cargada, proceso de
carga finalizado.

•

El LED se ilumina/parpadea de color rojo: error (p. ej.
recalentamiento, batería defectuosa), la batería no puede
recargarse. Póngase en contacto con el servicio de atención al
cliente Testo.

4 Presionar hacia abajo la tecla naranja junto al compartimiento de carga
para desbloquear la batería.
5 Retirar la batería del compartimiento de carga.
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5 Mantenimiento del producto

5 Mantenimiento del producto
Retirar siempre el enchufe de red antes de realizar trabajos de mantenimiento y
limpieza.
•

Garantizar la funcionalidad: Mantener los pernos de contacto libres de
suciedades.

•

Limpiar el instrumento: Limpiar el instrumento con un paño seco.

6 Consejos y ayuda
6.1

Accesorios y repuestos

Descripción

N.° de artículo

Fuente de alimentación para las cámaras termográficas
de Testo y el cargador de sobremesa
Batería adicional

0554 1108
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0554 8831
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Tel.: +49 7653 681-0
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