
Cargador solar universal, para cargar 1, 2, 3 o 4 baterías de tipo “AA”, “UM-3”, “R3”.
Su soporte ajustable permite una máxima absorción de luz solar.
Ahorre energía con este asombroso cargador solar.
Use la inacabable energía solar para rellenar sus baterías.
Este cargador solar es pequeño y plegable. Llévelo siempre consigo para ir al camping, a pescar, navegar, de excursión, etc..

MODO DE USO.

Sitúe las baterías tamaño “AA” en el cargador.
Sitúe el frontal ajustable del cargador bien encarado al sol, para iniciar el proceso de recarga.

1 batería 2 a 3 horas
2 baterías 4 a 6 horas
3 baterías 7 a 10 horas
4 baterías 10 a 14 horas

Los tiempos que se han indicado son orientativos y dependen del nivel de radiación solar, de la capacidad de la batería y de la profundidad de descarga.
Para obtener los mejores resultados, recargue las baterías al primer signo de debilidad.
Las baterías durarán cuatro veces más si las recarga cuando solo han perdido el 50% de su carga.

Tiempos orientativos de carga:

Este cargador sólo puede cargar BATERÍAS RECARGABLES.
Abstenerse de cargar ni pilas, ni otro tipo de baterías.

CARACTERISTICAS ESPECIALES.

Tensión máxima a pleno sol:. Voc = 2,4V
Corriente máxima a pleno sol: Isc = 100mA
Peso, sin baterías: 100g
Dimensiones: 95 x 65 x 30mm

CONSIDERACIONES.

Este componente está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o aplicaciones deseados. Por este motivo no se
facilitará asistencia técnica sobre problemas de implementación del citado componente en las aplicaciones en las que sea empleado. Para cualquier problema relativo al funcionamiento del producto (excluidos los problemas de aplicación),
póngase en contacto con nuestro .

Los productos de la familia de Cebek disponen de a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos el trato manipulación o conexión incorrectos.

departamento técnico Fax 93 432 29 95. Correo electrónico: sat@fadisel.com.
La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.

1 año de garantía ,

Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: ówww.fadisel.com SOLICITE GRATUITAMENTE nuestro catálogo.
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