
Cargador automático de batería Premium serie - Optimizer X

MOTOPOWER

PRIOR TO USE, READ AND UNDERSTAND PRODUCT SAFETY INFORMATION.
FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN ELECTRICAL SHOCK, 
EXPLOSION OR FIRE, WHICH MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, DEATH, DAMAGE 
TO DEVICE OR PROPERTY. DO NOT DISCARD THIS INFORMATION.
KEEP CHILDREN AWAY. THIS UNIT IS NOT FOR USE BY CHILDREN AND SHOULD ONLY 
BE OPERATED BY ADULTS. 

PREPARANDO PARA CARGAR:
a) Si es necesario quitar la batería del vehículo para cargar, siempre quite primero el terminal a tierra de la 
batería. Asegúrese de que todos los accesorios en el vehículo estén apagados, para no causar un arco.
b) Asegúrese de que el área alrededor de la batería esté bien ventilada mientras la batería se está cargando.
c) Limpie los terminales de la batería. Tenga cuidado de evitar que la corrosión entre en contacto con los ojos.
d) Agregue agua destilada en cada celda hasta que el ácido de la batería alcance el nivel especificado por el 
fabricante de la batería. No llene demasiado. Para una batería sin tapas de células extraíbles, como las baterías 
de plomo ácido reguladas por válvula, siga cuidadosamente las instrucciones de recarga del fabricante.
e) Estudie todas las precauciones específicas del fabricante de la batería, como quitar o quitar las tapas de las 
celdas mientras se están cargando y las tasas de carga recomendadas.
f) Determine el voltaje de la batería consultando el manual del propietario del automóvil. No utilice el cargador de 
la batería a menos que el voltaje de la batería coincida con la tensión nominal de salida del cargador.
UBICACIÓN DEL CARGADOR:

a) Ubique el cargador tan lejos de la batería como lo permitan los cables de CC.
b) Nunca coloque el cargador directamente sobre la batería que se está cargando; Los gases de la batería 
corroerán y dañarán el cargador.
c) Nunca permita que el ácido de la batería gotee sobre el cargador al leer la gravedad específica del electrolito 
o al llenar la batería.
d) No opere el cargador en un área cerrada ni restrinja la ventilación de ninguna manera.
e) No coloque una batería encima del cargador.
SIGA ESTOS PASOS CUANDO LA BATERÍA ESTÁ INSTALADA EN EL VEHÍCULO. UNA CHISPA CERCA DE LA BATERÍA 
PUEDE CAUSAR UNA EXPLOSIÓN DE LA BATERÍA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA CHISPA CERCA DE LA BATERÍA:

a) Coloque los cables de CA y CC para reducir el riesgo de daños por el capó, la puerta o la parte móvil del motor.
b) Manténgase alejado de las aspas del ventilador, las correas, las poleas y otras piezas que pueden causar 
lesiones a las personas.
c) Compruebe la polaridad de los postes de la batería. El poste POSITIVO (POS, P, +) de la batería generalmente 
tiene un diámetro mayor que el NEGATIVO (NEG, N, -).
d) Determine qué poste de la batería está conectado a tierra (conectado) al chasis. Si el poste negativo está 
conectado a tierra al chasis (como en la mayoría de los vehículos), vea (e). Si el poste positivo está conectado a 
tierra al chasis, consulte (f).
e) Para un vehículo con puesta a tierra negativa, conecte el clip POSITIVO (ROJO) del cargador de la batería al 
POSITIVO (POS, P, +) del poste de la batería sin conexión a tierra. Conecte el clip NEGATIVO (NEGRO) al chasis 
del vehículo o al bloque del motor lejos de la batería. No conecte la pinza al carburador, a las líneas de 
combustible ni a las partes del cuerpo de chapa metálica. Conéctelo a una parte metálica pesada del chasis o 
bloque del motor.
f) Para un vehículo con puesta a tierra positiva, conecte el clip NEGATIVO (NEGRO) del cargador de la batería al 
poste NEGATIVO (NEG, N, -) sin conexión a tierra de la batería. Conecte el clip POSITIVO (ROJO) al chasis del 
vehículo o al bloque del motor lejos de la batería. No conecte la pinza al carburador, a las líneas de combustible ni 
a las partes del cuerpo de chapa metálica. Conéctelo a una parte metálica gruesa del chasis o bloque del motor.
g) Cuando desconecte el cargador, desconecte el cable de CA, retire la pinza del chasis del vehículo y luego retire 
la pinza del terminal de la batería.
SIGA ESTOS PASOS CUANDO LA BATERÍA ES FUERA DEL VEHÍCULO. UNA CHISPA CERCA DE LA BATERÍA PUEDE 
CAUSAR UNA EXPLOSIÓN DE LA BATERÍA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA CHISPA CERCA DE LA BATERÍA:
a) Compruebe la polaridad de los postes de la batería. El poste POSITIVO (POS, P, +) de la batería usualmente 
tiene un diámetro mayor que el poste NEGATIVO (NEG, N, -).
b) Conecte al menos un cable de batería aislado de calibre 6 (AWG) de 24 pulgadas de largo al poste 
NEGATIVO (NEG, N, -) de la batería.
c) Conecte el clip del cargador POSITIVO (ROJO) al poste POSITIVO (POS, P, +) de la batería.
d) Colóquese y el extremo libre del cable lo más alejado posible de la batería, luego conecte el clip del cargador 

MP00205B CARGADOR DE BATERÍA 1000
Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
CONTROL AUTOMÁTICO DE CARGA Y ESTADO DE LA BATERÍA:
Los cargadores de batería MOTOPOWER MP00205B son completamente automáticos y pueden dejarse 
conectados tanto a la alimentación de CA como a la batería que está cargando durante largos períodos de 
tiempo. La potencia de salida del cargador, el voltaje y la corriente dependen de la condición de la batería que 
está cargando. Tiene luces indicadoras LED que proporcionan un medio visual para determinar el modo de 
funcionamiento del cargador y, por lo tanto, el estado de la batería conectada al cargador.
TRABAJAR CON UNA BATERÍA MUERTA O UNA BATERÍA CON UN VOLTAJE MUY BAJO:

Si intenta cargar una batería descargada con un voltaje inferior a 4 voltios, el cargador MOTOPOWER® no se 
iniciará. Un circuito de seguridad interno evita que el cargador genere cualquier voltaje de salida a menos que 
detecte al menos 4 voltios en la salida del cargador. En esta situación, la luz roja continuará parpadeando, lo que 
indica que no se ha iniciado una carga.

ESTADO INDICANDO LUCES:

1. LA LUZ DEL CARGADOR NO SE ENCIENDE:
    a. Verifique para asegurarse de que la toma de CA esté suministrando energía enchufando una lámpara, un 
aparato o un medidor de voltaje.

TROUBLESHOOTING CHECK LIST:

2. LA LUZ VERDE SE ENCUENTRA INMEDIATAMENTE AL CARGAR UNA BATERÍA DESCARGADA:
    a. La batería puede estar defectuosa, llévela al distribuidor para que la pruebe.
3. EL CARGADOR ESTÁ CARGANDO PERO LA LUZ VERDE NO SE ENCIENDE:
    a. La batería puede estar defectuosa, llévela al distribuidor para que la pruebe.
    b. La batería tiene un consumo de corriente excesivo, retire la batería del equipo.

Hecho en China

PRESUPUESTO:

Voltaje de entrada:
Tensión de salida:

Tipos de batería:
Capacidad de la batería:

100-240V AC, 50-60Hz

Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM
2-100Ah    

12V DC

Corriente de salida: 1000mA/1Amp

Voltaje cargado: 14.2V +/- 0.2V DC

Voltaje de mantenimiento: 13.6V +/- 0.2V DC

FABRICANTE
MOTOPOWER INC.
16192 Coastal Hwy, Lewes, DE 19958, USA
www.motopowers.com

EU IMPORTADOR :
Transrite Industries Co., Limited
12 AV Roland Corrao, 13700 Marignane
FR 60 852111939
Email:sales@transrite.com
Soporte por correo electrónico a - 
                                   customerservice@motopowers.com

Mantiene todos los tamaños de batería
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Encendido: se suministra energía eléctrica al cargador.Verde solido

Rojo sólido Carga masiva: cuando la luz roja está encendida, una batería está conectada correctamente y el cargador está 
cargando la batería.

Brillante
Amarillo

Absorción: cuando la luz amarilla parpadea, la batería tiene una carga superior al 90% y puede extraerse del 
cargador y utilizarse si es necesario. A diferencia de la carga masiva, se aplicará una corriente de pulso de 
0.5amp para asegurarse de que la batería esté completamente cargada de manera adecuada durante esta 
etapa. Siempre que sea posible, deje la batería cargada hasta que la luz verde esté encendida.

Brillante
rojo

Desulfuración / arranque suave: si el voltaje de la batería es inferior a 8 voltios, el cargador de batería iniciará el 
modo de desulfuración al dar una corriente de pulso de 0.5amp para optimizar las celdas y activar la batería 
suavemente. El LED rojo parpadeará indicando el modo. Cuando el voltaje de la batería alcanza los 8 voltios, el 
cargador ingresará al modo de carga normal. 

Sólido
Verde

CARGADO / MANTENIMIENTO. Cuando la luz verde CARGADA se vuelve fija, la carga se completa y la 
batería puede volver a funcionar si es necesario. También puede permanecer conectado para mantener la 
batería durante un período de tiempo indefinido.

Sólido
Amarillo

Conexión de polaridad inversa. Cuando el cargador se conecta con la batería en la polaridad inversa, el LED 
superior se encenderá en amarillo para indicar el error de conexión.

NEGATIVO (NEGRO) al extremo libre del cable.
e) No haga frente a la batería al hacer la conexión final.
f) Cuando desconecte el cargador, hágalo siempre siguiendo la secuencia inversa del procedimiento de 
conexión y interrumpa la primera conexión mientras esté tan lejos de la batería como sea posible.
g) Una batería marina (de barco) debe retirarse y cargarse en tierra. Para cargarlo a bordo se requiere equipo 
especialmente diseñado para uso marino.


