
Modelo: MP0608 / MP0608A 
Cargador USB dual de 3.1 A y monitor de batería

Especificación
* Entrada: 12-24V DC
* Salida: 5V DC, 3.1Amp 
* Conector de liberación rápida SAE
* Cable de terminal de anillo SAE protegido por fusible de 7,5 A (MP0608)
NOTA:
1- Utilice un cable protegido por fusible para conectar el cargador USB con el 
    Batería para mayor seguridad. (MP0608 incluye el fusible Cable de terminal 
    de anillo SAE; MP0608A no incluye el cable.)
2- Guíe el cable lejos de las partes móviles, motor caliente, escape  
    Componentes, o componentes de dirección para la seguridad. Asegurar todo  
    Cableado y fusible mediante bridas, grifos, etc.
3- Conecte los conectores SAE y presione el botón redondo central para 
    encender el cargador USB cuando todas las piezas estén instaladas 
    correctamente.

Apoyo:

Garantía:
Registre su producto en línea para obtener una garantía de 12 meses 
-www.motopowers.com/pages/warranty

Para cualquier soporte o servicio del producto, contáctenos a través de 
customerservice@motopowers.com. Nuestro equipo profesional de servicio al 
cliente le responderá pronto.
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
FRANCE 60 852111939
Email:sales@transrite.com

DISTRIBUIDOR DE ASIA:
TRANSRITE INDUSTRIES CO., LIMITED
SUITE 1503, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 Java Road, North Point, 
Hong Kong

Manual de instrucciones

Instrucción de operación:
1-      Presione una vez para encender la salida USB - LED verde encendido
2-      Presione nuevamente para apagar la salida USB - LED verde apagado
3-      Presione dos veces para activar la función Monitor de batería, presione
    nuevamente para salir:
    a) Verde intermitente: la batería está en buenas condiciones (> 12,6 voltios)
    b) Amarillo intermitente: la batería está en condiciones medias (11.6-12.5 voltios)
    c) Rojo intermitente: la batería está vacía (<11.6 voltios, necesita cargarse
        inmediatamente)

*** Protección de bajo voltaje / sobredescarga de la batería***
Durante la carga USB, cuando el voltaje de la batería disminuye por debajo de 
11,6 voltios, el circuito integrado del cargador USB apagará la salida y el LED 
verde parpadeará para indicar la condición de batería baja. Protegerá la batería 
del exceso de descarga.


