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EL BCDC1212T

El cargador de batería para vehículo BCDC1212T cuenta con tecnología diseñada para cargar sus 
baterías auxiliares al 100%, independientemente de su tipo o tamaño.

El cargador de batería para vehículo es adecuado para todos los tipos comunes de baterías de plomo-
ácido para automóviles y baterías de litio LiFePO4.

INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - ESTE MANUAL CONTIENE 
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL 
CARGADOR DE BATERÍA BCDC1212T.
NO UTILICE EL CARGADOR DE BATERÍAS A MENOS QUE HAYA 
LEÍDO Y ENTENDIDO ESTE MANUAL Y EL CARGADOR ESTÉ 
INSTALADO SEGÚN ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. 
REDARC RECOMIENDA QUE EL CARGADOR LO INSTALE UNA 
PERSONA ADECUADAMENTE CUALIFICADA.

ADVERTENCIA 
RIESGO DE GASES EXPLOSIVOS:
TRABAJAR EN LAS PROXIMIDADES DE UNA BATERÍA DE 
PLOMO ÁCIDO ES PELIGROSO. LAS BATERÍAS GENERAN 
GASES EXPLOSIVOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO NORMAL. 
POR ESTE MOTIVO, ES DE MUY ALTA IMPORTANCIA QUE SIGA 
LAS INSTRUCCIONES AL INSTALAR Y UTILIZAR EL CARGADOR.

PRECAUCIÓN 
1. El cargador de batería no debe ser utilizado por personas 

(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas, o con falta de experiencia y 
conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan 
recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato por 
una persona responsable de su seguridad. Los niños deben 
ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 
cargador de batería.

2. NO altere ni desmonte el cargador de batería bajo ninguna 
circunstancia. Todas las unidades defectuosas deben 
devolverse a REDARC para su reparación. El manejo o montaje 
incorrecto puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica o 
incendio y puede anular la garantía de la unidad.

3. Utilice el cargador de batería únicamente para cargar 
baterías estándar de 12 V de tipo plomo ácido, contenido 
de calcio, gel, AGM, SLI (encendido de encendido), ciclo 
profundo o fosfato de litio y hierro (LiFePO4).

4. Verifique los datos del fabricante de su batería y asegúrese 
de que el voltaje “Máximo” del perfil que seleccione no 
exceda el voltaje de carga máximo recomendado por el 
fabricante. Si el voltaje “Máximo” es demasiado alto para su 
tipo de batería, seleccione otro perfil de carga.

5. Verifique los datos del fabricante de su batería y asegúrese 
de que la “Clasificación de corriente continua” del cargador 
no exceda la corriente de carga máxima recomendada por 
el fabricante.

6. Cuando se utilice el cargador de batería para cargar una 
batería de fosfato de litio y hierro (LiFePO4), solo son 
adecuadas las baterías que cuentan con un sistema de 
gestión de batería incorporado con protección incorporada 
de sub y sobre voltaje y equilibrio de celdas.

7. El cargador de batería no está diseñado para suministrar 
energía a un sistema eléctrico de bajo voltaje que no sea 
para cargar una batería.

8. Los tamaños de cables y fusibles se especifican mediante 
varios códigos y normas que dependen del tipo de vehículo 
en el que está instalado el cargador de batería. La selección 
del tamaño de fusible o cable incorrecto podría resultar en 
daños al instalador o al usuario y / o daños al cargador de 
batería u otro equipo instalado en el sistema. El instalador es 
responsable de asegurarse de que se utilicen los tamaños 
de fusibles y cables correctos al instalar este cargador de 
batería.

9. NUNCA fume ni permita que se produzcan chispas o llamas 
cerca de la batería o el motor. Esto puede hacer que la 
batería explote.

10. En aplicaciones donde el BCDC1212T toma energía a 
través de los cables y conectores de remolque del vehículo 
y del remolque, el calibre del cableado de los cables, los 
conectores y las clasificaciones de corriente de fusible 
y el tipo de fusible deben ser revisados por una persona 
debidamente calificada para asegurarse de que tiene la 
clasificación adecuada para un funcionamiento seguro y 
fiable. y que el fusible del vehículo tiene la clasificación y 
ubicación adecuadas para proteger el cableado en caso de 
una falla, incluidos cortocircuitos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL
11. Para ayudar con el funcionamiento y uso seguro del 

cargador de batería cuando está conectado a la batería:

• Use protección completa para los ojos y la ropa. Evite 
tocarse los ojos mientras trabaja cerca de una batería.

• Si el ácido de la batería entra en contacto con su piel o ropa, 
quítese la ropa afectada y lave el área afectada de su piel 
inmediatamente con agua y jabón. Si el ácido de la batería 
entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente 
con agua fría durante al menos 10 minutos y busque 
asistencia médica de inmediato.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. | Copyright © 2020 REDARC Electronics Pty Ltd. Todos los Derechos Reservados. | REDARC®, 
THE POWER OF REDARC®, y BCDC™ son marcas comerciales de Redarc Electronics Pty Ltd.
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ESPECIFICACIONES

Número de Parte BCDC1212T
Clasificación de corriente de entrada continua 12 A
Clasificación de Fusible (Entrada/Salida) 15 A to 23 A / 30 A (No Suministrado)
Rango de voltaje de entrada del vehículo* 9 a 32 V
Sistema de Voltaje Nominal 12 V 24 V
Max. Corriente de salida nominal 11 A 20 A
Potencia de salida nominal 147 W 294 W
Tipo de Batería de Salida Solo tipo estándar de ácido de plomo, calcio, gel, AGM o LiFePO4

Perfil de Carga A B C Li
  – Voltaje Máximo* (ver sección 1.2) 14.6 V 15.0 V 15.3 V 14.5 V
  – Voltaje de flotación* 13.3 V 13.6 V
Corriente sin carga < 100 mA
Corriente de espera < 8 mA
Voltaje mínimo de la batería O / P 0.1 V
Temperatura de funcionamiento 5 °F to 175 °F / −15 °C to 80 °C 

Temperatura de Carga
A, B & C – Batería de Salida > 10.5 V 5 °F a +176 °F / −15 °C a +80 °C
A, B & C – Batería de Salida < 10.5 V 32 °F a +176 °F / 0 °C a +80 °C

Baterías LiFePO4 32 °F a +176 °F / 0 °C a +80 °C
Peso 30 oz / 850 g
Dimensiones 6.5" × 4.7" × 1.5" / 165 × 120 × 37 mm
Garantía 2 años
Cumplimiento de EMC RCM, FCC, ICES

* Los voltajes especificados son ± 100 mV
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1 FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

El BCDC1212T está diseñado específicamente para, entre otras aplicaciones, las que la corriente de 
entrada necesaria para cargar una batería auxiliar montada en un remolque se extrae a través de los 
conectores y arneses de remolque del vehículo. La corriente de entrada consumida a 12 A está limitada, 
lo que proporciona un funcionamiento seguro y fiable cuando se utilizan cables de remolque, fusibles y 
conectores adecuados y sin la necesidad de instalar cables y conectores adicionales entre la batería de 
arranque / alternador y la batería BCDC1212T / auxiliar.

El BCDC1212T es un cargador de batería de tres etapas, 12 V CC–CC que funciona con una entrada 
de alternador de 12 V o 24 V. El voltaje de entrada al BCDC1212T puede ser superior, inferior o igual al 
voltaje de salida, lo que lo hace ideal para cargar una batería auxiliar de 12 V donde la distancia desde la 
batería de arranque o el alternador puede causar una caída de voltaje significativa. Cuando se conecta a 
un alternador de 12 V, el BCDC1212T generalmente proporcionará corrientes de refuerzo pico de 11 A y 
20 A cuando se conecta a un alternador de 24 V (sin embargo, la corriente de refuerzo máxima también 
depende del voltaje del alternador y de la caída de voltaje del cable de entrada).

El BCDC1212T aísla la batería de arranque de la batería auxiliar, para evitar sobrecargar la  
batería de arranque.

1.1 Panel de Visualización
El panel frontal cuenta con 7 LEDs para mostrar el perfil de carga y el estado de carga.

FIGURA 1.1.1: BCDC1212T Panel Frontal

1.2 LEDs de Perfil de Carga
El cargador de batería para vehículo cuenta con 4 perfiles de carga diferentes diseñados para adaptarse 
a los requisitos de carga de la batería. Se recomienda consultar las especificaciones de carga indicadas 
por el fabricante de la batería y la tabla de temperaturas de instalación a continuación (Figura 1.2.1) 
antes de seleccionar el perfil para su instalación.

El LED de perfil de carga seleccionado se iluminará de forma fija cuando la unidad esté encendida y 
cargando. Un LED de perfil parpadeante indica que la unidad está en modo de espera y NO se está 
cargando.

PRECAUCIÓN 
Verifique los datos del fabricante de su batería y asegúrese de que el voltaje “Máximo” del perfil que 
seleccione no exceda el voltaje de carga máximo recomendado por el fabricante. Si el voltaje “Máximo” 
es demasiado alto para su tipo de batería, seleccione otro perfil de carga.
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1 FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

UBICACIÓN DE LA BATERÍA AUXILIAR

ESPECIFICACIÓN DE VOLTAJE 
MÁXIMO DE LA BATERÍA

INSTALACIÓN EN 
CABINA

25
75 F

INSTALACIÓN EN 
COMPARTIMIENTO 
DE MOTOR

50 +
120 F+

14.6 A A

15.0 B A

15.3 C B

14.5 (LiFePO4) Li No Recomendado

FIGURA 1.2.1: Selección de Perfil de Carga

1.3 LEDs de Estado de Carga
Los LED de estado de carga indican al usuario qué entradas están disponibles y en qué etapa del proceso 
de carga se encuentra actualmente la unidad.

1.3.1 LED del Vehículo
El LED del vehículo estará ENCENDIDO cuando la entrada esté disponible y en uso y APAGADO cuando la 
entrada no esté disponible o no esté en uso.

1.3.2 LED de Etapa
El LED de Etapa indica la etapa del perfil de carga. Con cualquier perfil seleccionado, el cargador 
generará un perfil de carga de 3 etapas que consta de etapas de impulso, absorción y flotación. La Figura 
1.3.2.1 describe las secuencias de LED que indican estas etapas y la Figura 1.3.4.1 explica el proceso de 
carga.

SECUENCIA DE LOS LED ETAPA DE PERFIL (LITIO)
Continuo

Apagado / Sin Salida

Continuo
Impulso (corriente constante)

2 segundos

Absorción (Voltaje Constante)

2 segundos

Flotación

FIGURA 1.3.2.1: Secuencias de Etapa de los LEDs
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1 FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1.3.3 LED externo opcional
Se puede utilizar un LED externo opcional (consulte Figura 2.7.1 y Figura 2.7.2) para proporcionar 
información sobre el estado de carga y el error fuera de la unidad BCDC  y tiene  un voltaje  limitado a 9 V 
y una corriente limitada a 6 mA. Se debe seleccionar una resistencia en serie y un LED de acuerdo con 
estas especificaciones. Se puede conectar un LED básico de 3 V como se muestra.

Si se usa, este LED externo está APAGADO (BCDC no cargando), ENCENDIDO (cargando BCDC) o 
PARPADEANDO (vea los códigos de error en la Sección 1.5 Códigos  de  error).  Un  LED  de “12 V” (3 V 
con resistencia integrada) no funcionará correctamente en esta instalación.

1.3.4 Procesos de Carga

Voltaje

FlotaciónAbsorciónImpulso

Corriente

Procesos de Carga

FIGURA 1.3.4.1: Procesos de Carga

Cuando el cargador está encendido, pasará a la etapa Impulso La etapa Impulso mantiene una corriente 
constante hasta que el voltaje de la batería alcanza su voltaje de absorción. La corriente en la etapa 
Impulso puede variar durante el funcionamiento para mantener una temperatura de funcionamiento 
segura o para limitar la diferencia entre los voltajes de entrada y salida.

El cargador luego pasará a la etapa de absorción, que mantiene un nivel de voltaje constante durante un 
período de tiempo predeterminado o hasta que la corriente que extrae la batería de salida desciende a 
menos de 4 A durante 30 segundos; después de lo cual el cargador entrará en la etapa de flotación. La 
etapa de flotación mantiene 13.3 V (13.6 V para LiFePO4) en la batería de salida, manteniendo la batería 
llena. Esto contrarresta la auto-descarga de la batería o las cargas aplicadas a la batería. Cuando la 
batería pierde carga, el cargador volverá a la etapa Impulso.

PRECAUCIÓN 
Al usar el cargador de batería para cargar una batería de fosfato de hierro y litio, solo son adecuadas las 
baterías que cuentan con un sistema de gestión de batería incorporado con protección incorporada de 
subtensión y sobretensión y equilibrio de celdas.
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1 FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1.4 Umbrales de Activación/Deactivación

Entrada Entrada de Vehículo 12 V Entrada de Vehículo 24 V

Configuración 
del Activador de 

Entrada
Estándar Bajo

Voltaje Estándar Voltaje

Entrada Circuito 
abierto por bajo 

voltaje **

Encendido
ARRIBA 12.9 V 12.0 V 25.8 V 24.0 V

Apagado ABAJO 12.7 V 11.9 V 25.4 V 23.8 V

Entrada carga por 
bajo voltaje ***

Apagado 
Instantáneo

ABAJO
8.0 V 16.0 V

Apagado luego 
de 20 s ABAJO 9.0 V 18.0 V

Entrada Apagado por 
sobrecarga

Encendido 
ABAJO 15.5 V 32 V

Apagado 
Instantáneo

ARRIBA
16.0 V 32.5 V

Apagado luego 
de 20s
ARRIBA

15.6 V 32.1 V

Salida Apagado por 
bajo voltaje ** Apagado si la batería de salida es < 0.1 V

** Probado cada 100 Segundos | *** Probado constantemente

Hay un retraso máximo de 20 segundos antes de que el cargador produzca una salida cada vez que se 
introduce una fuente en el sistema, esto permite que la unidad proporcione un intercambio de entrada 
óptimo y un aislamiento efectivo de la batería.

1.5 Códigos de Error
En caso de una falla en la instalación de la unidad o en la batería, TODOS los LED de la unidad 
parpadearán para indicar el tipo de falla. Las secuencias de parpadeo se describen en la tabla siguiente

ESTADO DEL LED DESCRIPCIÓN

1 parpadeo (1 parpadeo seguido por 3.5 segundos apagados) Fallo de hardware interno

2 parpadeos (2 parpadeos seguidos por 3.5 segundos apagados) Fallo por baja temperatura de la unidad

3 parpadeos (3 parpadeos seguidos por 3.5 segundos apagados) Fallo por alta temperatura de la unidad

4 parpadeos (4 parpadeos seguidos por 3.5 segundos apagados) Fallo de la batería de salida (voltios demasiado altos)

5 parpadeos (5 parpadeos seguidos por 3.5 segundos apagados) Voltaje de entrada bajo (batería)

6 parpadeos (6 parpadeos seguidos por 3.5 segundos apagados) Voltaje de entrada alto (batería)
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 1 FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1.6 Modo de Prueba de la Batería
La unidad cuenta con un modo de prueba de batería que ocurre cada 100 segundos. El modo de prueba 
está diseñado para probar que las condiciones de entrada aún se cumplen y verificar la presencia de 
una batería en la salida de la unidad. Esta función está diseñada para proteger la batería del vehículo de 
una descarga excesiva y proteger el vehículo y el cableado en caso de daños en la conexión de salida. 
Durante situaciones de baja corriente de salida (en el modo de flotación, por ejemplo), esta prueba de 
batería puede tardar hasta 60 segundos en completarse.

2 INSTALACIÓN

2.1 Ubicación de la Instalación
El cargador es adecuado para montarse en dentro de la caja en la parte triangular del remolque, la cabina 
del vehículo, a lo largo de un carril del chasis o en el compartimiento del motor (asegúrese de que la 
unidad no se cubra con una acumulación de barro u otro material y BCDC y el cableado no esté expuesto 
al daño mecánico). Si lo instala en un compartimiento del motor, ubique la unidad lejos de áreas de alta 
temperatura para obtener el máximo rendimiento. Elija ubicaciones como en la protección interior, detrás 
de un faro o detrás de la rejilla a un lado del radiador. La unidad funcionará de manera óptima por debajo 
de 130 °F / 55 °C con un buen flujo de aire. A temperaturas más altas, la unidad reducirá la corriente de 
salida hasta 176 °F / 80 °C, momento en el que la unidad se apagará.

Es importante asegurarse de que el cargador 
esté montado lo más cerca posible de la batería 
que se está cargando (batería auxiliar). Algunas 
baterías se adaptan mejor a cada uno de estos 
tipos de instalaciones, por lo que es importante 
seleccionar el tipo de batería correcto. Para obtener 
más información, consulte las especificaciones del 
fabricante de la batería. 

NOTA: Las baterías de tipo litio (LiFePO4) pueden no 
ser adecuadas para instalaciones en compartimentos 
de motores. Consulte la Figura 2.1.1 para seleccionar 
el mejor perfil de carga para su instalación.

El cargador funciona en cualquier orientación (pero 
se recomienda que los LEDs esten visibles). Móntelo 
usando las 4 pestañas de montaje provistas en el 
disipador de calor (consulte la Figura 2.1.1) con 
tornillos de ¼" (o M6) de calibre adecuado. La 
longitud debe elegirse según corresponda para una 
instalación específica. FIGURA 2.1.1: Montaje del cargador
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2 INSTALACIÓN

2.2 Selección del perfil de carga (cable NARANJA)
El cable NARANJA se utiliza para seleccionar el voltaje de salida máximo. Esto se logra conectándose de 
la siguiente manera:

• Para seleccionar el Perfil A, deje desconectado el cable NARANJA. Esto establecerá el voltaje máximo 
en 14.6 V

• Para seleccionar el Perfil B, conecte el cable NARANJA a la tierra común. Esto establecerá el voltaje 
máximo en 15.0 V.

• Para seleccionar el Perfil C, conecte el cable NARANJA al cable ROJO (fuente de entrada positiva). 
Esto establecerá el voltaje máximo en 15.3 V.

• Para seleccionar el Perfil Li, conecte el cable NARANJA al cable VERDE (salida LED). Esto configurará 
el cargador en Modo de Litio.

PRECAUCIÓN 
Verifique los datos del fabricante de su batería y asegúrese de que el voltaje máximo del perfil que 
seleccione no exceda el voltaje de carga máximo recomendado por el fabricante. Si el voltaje máximo es 
demasiado alto para su tipo de batería, seleccione otro perfil de carga.

No conectado

Cable naranja

Cable naranja

Cable naranja

Cable rojo

Fu
si

bl
e

M
id

i

Cable verde

LED
opcional

Cable naranja

Fuente de 
Entrada 
Positiva

Perfil A Perfil B

Perfil C Perfil Li

FIGURA 2.2.1: Selección del perfil de carga
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2 INSTALACIÓN

2.3 Configuración del activador de entrada (cable AZUL)
El cable AZUL se utiliza para cambiar el modo de activación de activación de entrada del vehículo entre:

• Activador Estándar (para alternadores de compensación de temperatura o voltaje fijo)
• Activador de Bajo Voltaje (para alternadores de voltaje variable)

Encendido del 
Vehículo

Cable Azúl

No 
Conectado

Cable Azúl

Estándar Bajo Voltaje

FIGURA 2.3.1: Establecer la configuración del activador de entrada

Modo de Entrada Conexión del 
Cable Azúl

Modo de 12 V Modo de 24 V
Encendido Arriba Apagado Abajo Encendido Arriba Apagado Abajo

Estándar No Conectado 12.9 V 12.7 V 25.8 V 25.4 V

Bajo Voltaje Encendido del 
Vehículo 12.0 V 11.9 V 24.0 V 23.8 V

Si el disparador de entrada (cable AZUL) está conectado a una señal que no sea la señal de encendido 
del vehículo, la carga solo ocurrirá mientras la señal esté activa Y los voltajes de encendido y apagado de 
bajo voltaje en la sección 1.4 son válidos. En algunas aplicaciones, el BCDC podría agotar la batería de 
arranque a 11.9 V ± 100 mV o 23.8 V ± 100 mV para vehículos de 12 V y 24 V respectivamente.

2.4 Dimensionamiento del cableado
A continuación se muestra una tabla que describe el tamaño de cable requerido para una longitud de 
instalación de cable determinada. Consulte esta tabla para conocer los requisitos de grosor del cable de 
entrada del vehículo, tierra y salida de la batería. Elija siempre un área de sección transversal del cable 
igual o mayor que la que se especifica a continuación.

Número de Parte
Longitud de instalación del cable Sección transversal de 

cable recomendada (mm²)
Más cercano  

(BAE, B&S, AWG)(m)  (ft)

BCDC1212T
1 – 5 3 – 16 5.26 10
5 – 9 16 – 30 7.71 8

PRECAUCIÓN 
Los tamaños de cables y fusibles se especifican mediante varios códigos y estándares que dependen 
del tipo de vehículo en el que está instalado el cargador de batería. La selección del tamaño de fusible 
o cable incorrecto podría resultar en daños al instalador o al usuario y / o daños al cargador de batería 
u otro equipo instalado en el sistema. El instalador es responsable de asegurarse de que se utilicen los 
tamaños de fusibles y cables correctos al instalar este cargador de batería.
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2 INSTALACIÓN

2.5 Cableado
Los cables de gran calibre de la unidad BCDC1212T transportan corrientes máximas de hasta 25 
amperios, y es importante hacer buenas conexiones eléctricas de baja resistencia que no se degraden 
con el tiempo. No hacer un contacto bueno y fiable puede resultar en la ruptura del aislamiento del cable 
y provocar un cortocircuito o, en el peor de los casos, un incendio. Recomendamos que esta actividad la 
lleve a cabo una persona debidamente calificada o con experiencia.

Los cables marrón y negro BCDC1212T están equipados con terminales  de  3/16" (M5) y 5/16" (M8) 
respectivamente para facilitar la instalación. Se recomienda que el BCDC1212T se instale lo más cerca 
posible de la batería auxiliar que se está cargando para minimizar la longitud del cable y la caída de 
voltaje asociada. Idealmente, el cable marrón debe conectarse al fusible de la batería auxiliar (consulte 
Figura 2.7.1 y Figura 2.7.2) sin agregar longitud adicional al cable marrón. El cable negro BCDC1212T 
debe conectarse a una tierra de buena calidad. Es importante que todas las conexiones a tierra de la 
batería de arranque, batería auxiliar, entre el vehículo remolcador y el remolque, y el BCDC1212T sean 
de alta calidad, tengan una baja impedancia entre ellas y estén libres de corrosión. El cable rojo (entrada) 
se puede conectar directamente a la clavija de alimentación auxiliar de +12 V del enchufe del remolque, 
siempre que los cables de remolque y los conectores tengan la clasificación adecuada (consulte 
PRECAUCIÓN en la sección 2.6)

2.6 Fusibles
Los fusibles deben conectarse cerca de la batería de 
arranque y la batería auxiliar para proteger  el  cableado  
y  los  conectores entre las baterías y el BCDC. REDARC 
recomienda utilizar fusibles atornillados estilo MIDI, ya 
que garantizan una baja conexión de resistencia. Los kits 
de fusibles REDARC FK23 y FK30 son recomendables.

No se recomiendan fusibles de tipo cuchilla, ya que 
pueden provocar un conexión de alta resistencia 
que provoca un exceso de calor y puede dañar el 
portafusibles y / o el cableado.

No se recomiendan los disyuntores de restablecimiento 
automático, ya que puede dispararse prematuramente 
debido al calor generado por la corriente que fluye a 
través de los cables.

REDARC dispone de una configuración de 
un solo fusible y portafusibles de los kits 
de fusibles. Número de producto FK23 
(23 A) o FK30 (30 A).

PRECAUCIÓN 
En aplicaciones donde el BCDC1212T toma energía a través de los cables y conectores de remolque 
del vehículo y del remolque, el calibre del cableado, los conectores y las clasificaciones de corriente de 
fusible y el tipo de fusible deben ser revisados por una persona debidamente calificada para asegurarse 
de que tiene la clasificación adecuada para un funcionamiento seguro y confiable. y que el fusible del 
vehículo tiene la clasificación y ubicación adecuadas para proteger el cableado en caso de una falla, 
incluidos los cortocircuitos.
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2 INSTALACIÓN

2.7 Configuración Típica
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*Clasificaciones de fusibles según la tabla de la página 3
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Consulte la sección 2.2.
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FIGURA 2.7.1: Configuración típica de tipo plomo-ácido

FIGURA 2.7.2: Configuración típica de LiFePO4
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3 SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

NO HAY LED ENCENDIDOS EN ABSOLUTO…

Esto indica que no hay batería conectada a la salida (cable MARRÓN) o que la batería no está en un nivel de voltaje adecuado para 
cargarse Y la entrada (cable ROJO) del cargador no está conectada

1. Compruebe que la batería auxiliar esté por encima de 0.1 V
2. Verifique todo el cableado al cargador y la batería, particularmente la Tierra (cable NEGRO).
3. Verifique que los fusibles estén intactos y conectados correctamente. 

Si el problema aún es evidente, comuníquese con su electricista local.

EL LED “PERFIL DE CARGA” PARPADEA…

Esto indica que la salida o la entrada no son válidas.
Específicamente, una batería auxiliar, a un nivel de voltaje adecuado para ser cargada, está conectada a la salida del cargador, sin 
embargo, actualmente no hay una fuente de carga válida O hay una fuente de carga válida disponible pero la batería auxiliar no 
tiene un nivel de voltaje adecuado para estar cargado o no conectado.

1. Compruebe que el vehículo (cable ROJO) esté conectado eléctricamente. El vehículo (cable ROJO) debe conectarse directamente 
al terminal positivo de la batería del vehículo a través de un fusible de clasificación adecuada.

2. Verifique que la tierra (cable NEGRO) esté conectada a la batería auxiliar y la tierra del chasis.
3. Desconecte cualquier carga de la batería auxiliar y compruebe que la batería auxiliar esté por encima de 0.1 V
4. Verifique todo el cableado a la batería auxiliar, particularmente la tierra (cable NEGRO).
5. Verifique que los fusibles estén intactos y conectados correctamente.

Si el problema aún persiste, consulte los puntos relevantes a continuación.

EL BCDC ESTÁ CONECTADO AL “VEHÍCULO” PERO EL LED DEL VEHÍCULO ESTÁ APAGADO…

Esto indica que no se han cumplido las condiciones de encendido necesarias para esta fuente. Con el cable AZUL sin conectar, el 
voltaje en el cable ROJO debe ser superior a 12.9 V para una instalación de 12 V o superior a 25.8 V para una instalación de 24 V. 
Con el cable AZUL conectado al encendido, el encendido debe estar encendido y el voltaje en el cable ROJO debe ser superior a 
12.0 V para una instalación de 12 V o superior a 24.0 V para una instalación de 24 V.

1. Compruebe que el vehículo está en marcha.
2. Verifique que el voltaje en el cable ROJO esté por encima del umbral de ENCENDIDO requerido para su instalación (consulte la 

sección 1.4 en la página 7).
3. Verifique todo el cableado a la batería del vehículo, particularmente la tierra (cable NEGRO).

Si el problema aún persiste, comuníquese con su Auto-Electricista local.

4 COMPROBACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO

Las imágenes de la derecha indican dónde está el número de serie 
del producto en la unidad principal y en el embalaje del producto.

La etiqueta del número de serie contiene el número de pieza 
(encerrado en un círculo en AZUL a continuación) y el número de 
serie (en un círculo en ROJO a continuación).

Los primeros 4 dígitos del número de serie indican el AÑO y el 
MES de fabricación, en la forma AAMM.

MADE IN AUSTRALIA BY
REDARC ELECTRONICS

PH (08)83224848

BCDC1212T 2007800851337
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5 DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) 
Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a comunicaciones por radio. Sin embargo, 
no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina 
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

6 PREGUNTAS FRECUENTES

 P El BCDC se enciende a 12.9 V (12 V) y se apaga a 12.7 V (11.9 V), pero usted dice que funciona hasta 9 V, ¿Me pueden explicar?

 R El BCDC se apagará durante una fracción de segundo cada 100 segundos para medir el voltaje descargado en la batería. 
Cuando el BCDC se apaga, no está consumiendo ninguna carga de la batería de arranque, sin carga significa que no hay 
caída de voltaje en el tendido del cable. Esto permite que el BCDC mida el voltaje real de la batería o el voltaje en la batería. 
Si este voltaje real de la batería es inferior a 12.7 V (11.9 V), el BCDC se apagará. En cualquier otro momento durante el 
proceso de carga, si el voltaje en el BCDC cae por debajo de 9 V, el BCDC se apagará.

 P ¿Cómo carga el BCDC una batería auxiliar a 14 V cuando solo recibe 9 V?

 R El BCDC puede actuar como reductor y como amplificador, por lo que puede operar desde un voltaje superior, igual o 
inferior al voltaje de salida deseado. La unidad también está controlada por microprocesador, lo que le permite generar 
un algoritmo de carga patentado por REDARC independiente de la entrada. Esto permite que la unidad se cargue 
específicamente para el tipo de batería incluso si el voltaje de entrada es bajo debido a una caída de voltaje.

 P ¿Dónde debo montar la unidad BCDC?

 R El BCDC debe montarse lo más cerca posible de la batería que se está cargando (generalmente llamada batería auxiliar 
o doméstica). Si la batería auxiliar está ubicada debajo del capó, elija una ubicación para el BCDC que esté cerca de la 
batería y lejos del calor directo del motor. Si el BCDC se va a montar en una caravana o autocaravana, la mejor posición 
suele ser cerca o en el compartimento de la batería. También es una buena idea montar el BCDC en una superficie 
metálica, si es posible, para asegurar una disipación de calor óptima, aunque esto no es crucial.

 P ¿Qué hace el cargador si la temperatura a su alrededor aumenta por encima de su temperatura de funcionamiento?

 R A medida que la temperatura del BCDC se eleva por encima de cierto nivel, la capacidad de corriente de la salida 
disminuye gradualmente para proteger tanto la batería como la unidad BCDC.

 P Si uso el BCDC para cargar mi batería auxiliar, ¿aún necesito instalar un aislador de batería?

 R El BCDC incorpora la funcionalidad de un aislador de batería, se encenderá y comenzará a cargar cuando detecte que el 
vehículo ha arrancado y de manera similar se apagará cuando el vehículo esté apagado.

 P Escuché que no debe cargar 2 baterías de diferentes químicas de la misma fuente, ¿tendré algún problema para cargar mi 
batería auxiliar AGM o Gel desde mi batería de arranque de plomo ácido?

 R El BCDC no “enlaza” las baterías juntas como lo hace un aislador de batería, es un cargador de batería DC–DC. La salida de 
la unidad se adapta específicamente al tipo de batería de salida seleccionado y, por lo tanto, permite la carga óptima de la 
batería auxiliar, sin importar la química de la batería de arranque.

 P Mi BCDC está configurado para la entrada del alternador de 12 V pero no arranca cuando el vehículo está encendido. Seguí la 
guía de resolución de problemas y la configuración está bien, ¿cuál es el problema?

 R A La causa más probable de este problema es que el BCDC está de alguna manera “atascado” en el modo de 24 V. Intente 
quitar el cable “Vehículo” (ROJO) y volver a conectarlo. Si el problema persiste, comuníquese con REDARC Corporation.
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7 GARANTÍA DE PRODUCTO DE DOS AÑOS: NORTEAMÉRICA
A lo largo de las últimas tres décadas, nuestra compañía ha consolidado su reputación 
como especialistas en conversión eléctrica.
Somos una empresa de propiedad australiana al 100%, y hemos satisfecho las 
necesidades de nuestros clientes en el sector del transporte y otras industrias gracias a 
conceptos innovadores y estimulantes. Creemos en la satisfacción total del cliente, y lo 
ponemos en práctica ofreciéndoles a nuestros clientes:
• Asesoramiento técnico libre de jerga técnica y libre de costos.
• Entrega rápida de pedidos.
• Un servicio profesional, amable y personalizado, y asistencia de producto.
En el caso poco probable de que surja un problema con un producto REDARC, animamos 
a los clientes a contactar inicialmente con el Equipo de Soporte Técnico de REDARC en 
el número de teléfono o en el correo electrónico que figuran en el apartado 26 para un 
diagnóstico rápido y eficiente y asistencia de producto.

REDARC Electronics Pty Ltd como fiduciaria del REDARC Trust y que opera como REDARC 
Electronics (“REDARC”) ofrece una garantía respecto a sus Productos adquiridos de un 
distribuidor o revendedor autorizado de REDARC por una persona que sea el comprador original 
minorista (“Comprador”), conforme a los términos y condiciones, y por la duración que se 
describe más adelante en el presente documento (“Garantía”).

1 En esta Garantía, el término “Productos” significa:
1.1 todos los nuevos productos fabricados o suministrados por REDARC (excluyendo sus 

productos solares, que están cubiertos por la Garantía de Producto Solar de REDARC); y
1.2  todo componente de o accesorio para cualquier producto del apartado 1.1 fabricado o 

suministrado por REDARC.
Oferta y duración de las garantías de productos
2.  REDARC garantiza que, en condiciones normales de aplicación, instalación, uso y servicio, 

sus Productos estarán libres de defectos en sus materiales y en su acabado que afecten 
su normal uso, durante 2 años contados desde la fecha de adquisición (“Periodo de 
Garantía”).

3.  La sustitución de cualquier componente o pieza de su unidad bajo garantía no extenderá 
el periodo de garantía.

4.  Cuando un Producto falle o deje de funcionar durante el Periodo de Garantía debido a 
un defecto de los materiales o en su acabado, tal como lo determine REDARC, REDARC, 
en el ejercicio de su entera discreción, o bien reparará el Producto defectuoso o bien lo 
reemplazará.

 Si REDARC determina que no puede reparar ni reemplazar el Producto defectuoso, 
reembolsará al Comprador el importe del precio de compra del Producto defectuoso. 
REDARC cubrirá los gastos de transporte del reemplazo. 

5.  En aras de claridad, “reparar o sustituir el Producto defectuoso” no incluye los costes o 
gastos de retirada o reinstalación, incluyendo, sin limitación, los costes o gastos de mano 
de obra, los costes de transporte para devolver Productos no conformes ni daños que 
pudiesen tener lugar durante la devolución del Producto a REDARC. 

6.  Las compensaciones enunciadas en la presente constituyen la única y máxima 
responsabilidad de REDARC, en la medida en que la ley aplicable lo permita, con respecto 
a la fabricación, venta, entrega, instalación operación o utilización de los Productos, ya se 
derive de contrato, negligencia, perjuicio ya bajo cualquier garantía o doctrina jurídica.

7.  La sustitución de todo componente o pieza de su unidad bajo garantía no extenderá el 
periodo de garantía.

Exclusiones y limitaciones
8.  La presente Garantía no se aplicará a, ni incluirá ningún defecto, daños, fallo, falta, mal 

funcionamiento de un Producto, que REDARC determine, en el ejercicio de su entera 
discreción, se deba a:

8.1  desgaste normal o exposición a condiciones climáticas con el paso del tiempo;
8.2  accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia, vandalismo, alteración o modificación;
8.3  productos usados o de segunda mano;
8.4  incumplimiento de alguna de las instrucciones facilitadas por REDARC, incluyendo 

instrucciones relativas a la instalación, configuración, conexión, puesta a punto, utilización 
o aplicación del Producto, incluyendo sin limitación a la elección de la ubicación;

8.5  no asegurar un mantenimiento apropiado para el Producto estrictamente conforme a las 
instrucciones de REDARC o no asegurar un mantenimiento apropiado de cualquier equipo 
o maquinaria relacionado;

8.6  reparaciones efectuadas al Producto que no sean estrictamente conforme a las 
instrucciones de REDARC;

8.7  instalación, reparaciones o mantenimiento del Producto por parte de, o bajo la supervisión 
de, una persona que no sea electricista de automóviles o técnico cualificado, o si se han 
instalado piezas no genuinas o no aprobadas;

8.8  suministro eléctrico defectuoso, corte de suministro eléctrico, subidas o picos de tensión, 
relámpagos, inundación, tormenta, granizo, calor extremo, incendio u otra circunstancia 
fuera del control de REDARC; o

8.9  un uso que sea distinto del propósito razonable para el que se fabricó el Producto.
8.10 una utilización o instalación que contravenga las instrucciones o restricciones prescritas 

por cualquier estándar o código aplicable, incluidos los que se incluyen en el más reciente 
Código Eléctrico Nacional, Estándares para la Seguridad de Underwriters Laboratory, Inc. 
(UL), el Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI), o la Asociación Canadiense 
de Estándares (CSA).

9.  REDARC no será responsable de:
9.1  ninguna pérdida de beneficios, sean directos, indirectos, especiales, sanciones, 

incidentales, secundarios, contingentes, o daños o gastos resultantes de ningún 
tipo, que resulten del incumplimiento de esta garantía; incluyendo sin limitación 
daños resultantes de la pérdida de uso, beneficios, negocios o fondo comercial, 
incluso si se le comunicó a REDARC o si REDARC tenía conocimiento de otro modo 
de la posibilidad de tales perjuicios.

9.2  cargos por servicio, mano de obra, instalación o entrega incurridos en la retirada o 
sustitución de un Producto.

10.  Las reclamaciones de garantía respecto a un Producto deben efectuarse por escrito 
a REDARC y deben ser recibidas en la dirección postal o de correo electrónico 
especificadas en el artículo 26 dentro del Periodo de Garantía.

Dichas reclamaciones deberán incluir lo que sigue:
10.1  detalles del supuesto defecto o fallo y de las circunstancias relativas al defecto o fallo;
10.2  evidencia de la reclamación, incluyendo fotografías del Producto (cuando el objeto de la 

reclamación pueda ser fotografiado);
10.3  el número de serie del Producto, especificado en la etiqueta adherida al Producto; y
10.4  documentación justificante de compra del Producto de un distribuidor autorizado.
11.  REDARC no aceptará la devolución de ningún Producto que no incluyan las instrucciones 

previamente mencionadas.
12.  Sin limitar ningún otro apartado de la presente Garantía, REDARC tiene el derecho de 

rechazar cualquier reclamación de Garantía efectuada por un Comprador conforme  
a esta Garantía cuando:

12.1  el Comprador no notifique por escrito a REDARC de la reclamación de garantía dentro del 
Periodo de Garantía;

12.2  el Comprador no notifique por escrito a REDARC de la reclamación de garantía dentro del 
mes siguiente a tener conocimiento de las circunstancias pertinentes que dieron lugar a 
la reclamación, de modo que queden minimizados problemas adicionales con el Producto;

12.3  el número de serie del Producto haya sido alterado, eliminado, o hecho ilegible sin la 
autorización por escrito de REDARC;

12.4  el Comprador no pueda proporcionar documentación justificante de compra conforme al 
apartado 8.4 o evidencia de que el Producto fue instalado y retirado (si fuera pertinente) 
correctamente, y que se haya realizado un mantenimiento apropiado del Producto, por 
parte de, o bajo la supervisión de, un electricista de automóviles o técnico cualificado, 
conforme a las instrucciones de REDARC.

13.  Si se encuentra que el Producto está funcionando de manera satisfactoria al ser devuelto 
a REDARC o tras investigación por parte de REDARC, el Comprador deberá pagar a 
REDARC los costes razonables de pruebas e investigación del Producto, además de los 
cargos de envío y transporte. Cuando REDARC esté en posesión del Producto, éste le será 
devuelto al Comprador a la recepción de la cantidad cobrada.

14.  Todo Producto sustituido o componente de Producto sustituido se convertirá en propiedad 
de REDARC.

15.  REDARC puede, en el ejercicio de su entera discreción, entregar otro tipo de Producto 
o componente de un Producto (diferente en tamaño, color, forma, peso, marca y/u 
otras especificaciones) en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la presente 
Garantía, en el caso de que REDARC haya dejado de fabricar o suministrar el Producto o 
componente pertinente, siempre y cuando el Producto o componente reemplazante rinda 
sustancialmente al mismo nivel y desempeñe sustancialmente la misma función que el 
Producto o componente que sea reemplazado.

Otras condiciones de la Garantía
16.  Si el Comprador adquirió un Producto con fines de reventa, entonces esta Garantía no se 

aplicará a dicho Producto. En particular, la venta de un Producto mediante una subasta en 
línea, una tienda en línea u otro sitio de internet por una parte que no sea un distribuidor 
o revendedor autorizado del Producto se considerará reventa y anulará la presente 
Garantía.

17.  El Comprador únicamente tendrá derecho al beneficio de esta Garantía después de que 
se hayan pagado toda la cantidad debida respecto al Producto.

18.  En la máxima medida en que la ley lo permita, REDARC no garantiza que el 
funcionamiento de los Productos no tendrá interrupciones o estará libre de errores.

19.  En la máxima medida en que la ley lo permita, será concluyente la determinación que 
haga REDARC de la existencia de cualquier defecto y de la causa de cualquier defecto.

20.  Los agentes, oficiales y empleados de cualquier distribuidor o revendedor de los 
Productos y de REDARC no están autorizados para variar o extender los términos de esta 
Garantía.

21.  REDARC no asumirá responsabilidad alguna respecto al Cliente o terceros en relación 
con el incumplimiento o la demora en el cumplimiento de cualquiera de los términos 
y condiciones de la presente Garantía, debido a casos imprevistos, guerras, revueltas, 
huelgas, condiciones similares a las de una guerra, peste u otra epidemia, incendios, 
inundaciones, tormentas de nieve, huracanes, cambios en las políticas públicas, 
terrorismo y otros sucesos que escapen al control de REDARC. En tales circunstancias, 
REDARC puede suspender la ejecución de la presente Garantía sin responsabilidad por el 
periodo de demora razonablemente atribuible a tales causas.

22.  Exceptuando la Garantía precedente, no hay ninguna otra representación, 
condición o garantías expresas o implícitas respecto a los Productos, incluyendo 
representaciones, condiciones o garantías de comerciabilidad, idoneidad para un 
fin particular o sin infracción, cuales condiciones, representaciones y garantías 
están expresamente excluidas en la medida que lo permita el derecho aplicable.

23.  Ningún agente, distribuidor o concesionario está autorizado a cambiar, modificar o 
extender los términos de esta Garantía en nombre de REDARC.

24.  REDARC se reserva el derecho a utilizar piezas o Productos nuevos, reacondicionados, 
renovados o reparados o refabricados en la reparación o sustitución de cualquier 
Producto cubierto por esta Garantía.

25.  Si un apartado o parte de un apartado de la presente Garantía pudiera leerse en una 
manera que la haga ilegal, inaplicable o inválida, pero que pudiera asimismo leerse en 
una manera que la haga legal, aplicable y válida, deberá leerse en la segunda manera. 
Si cualquier apartado o parte de un apartado de esta Garantía fuera ilegal, inaplicable 
o inválida, dicho apartado o parte del apartado habrá de tratarse como eliminada de la 
presente Garantía, pero el resto de la Garantía no se verá afectada.

Datos de contacto de REDARC
26.  Los datos de contacto de REDARC para el envío de reclamaciones de garantía en virtud 

de la presente son:
 REDARC Electronics Pty Ltd
 c/o SHALLCO, INC.
 308 Component Dr.
 Smithfield, NC 27577
 Email:   power@redarcelectronics.com
 Teléfono:   +1 (704) 247-5150, si usted llama desde los Estados Unidos
     +52 (558) 526-2898, si usted llama desde México
     +1 (604) 260-5512, si usted llama desde Canadá                   
 (contestamos las llamadas entre 8:00am y 5:30pm, Horario Central Australiano Estándar 

(ACST)

27.  REDARC se reserva el derecho de modificar esta Garantía de tanto en tanto, y cualquier 
modificación entrará en vigor para todos los pedidos efectuados en o después de la fecha 
de entrada en vigor de dicha garantía revisada.

 Algunos estados, provincias o territorios no permiten la exclusión o limitación de ciertos 
tipos de perjuicios, ni permiten limitaciones sobre la extensión de garantías implícitas, 
de modo que estas limitaciones de la garantía pueden no aplicarse al Comprador.  La 
presente Garantía otorga al Comprador derechos legales específicos.  El Comprador 
puede asimismo tener otros derechos que pueden variar de estado a estado, de provincia 
a provincia o de territorio a territorio.  Si se interpretase que algún término de la presente 
Garantía es ilegal o inaplicable, la legalidad y aplicabilidad de los términos restantes no se 
verá afectada ni alterada.

 Esta Garantía asigna el riesgo de fallo del Producto entre el Comprador y REDARC, y la 
tarificación de los productos de REDARC refleja la asignación de riesgo y las limitaciones 
de responsabilidad incluidas en la presente Garantía.

 EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE 
REDARC EN RELACIÓN A UN PRODUCTO DEFECTUOSO EL PRECIO DE COMPRA 
DEL PRODUCTO RELACIONADO CON TAL RESPONSABILIDAD, SEA CONTRACTUAL, 
EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO MODO.



¡ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA!

Para soporte técnico y de productos, comuníquese con su distribuidor regional, 
llame a nuestra oficina central entre las 8:00 a.m. y las 5:30 p.m. Hora estándar 

central de Australia, de lunes a viernes, o envíenos un correo electrónico.

INST95-1 ES

Australia (y otras regiones Globales)
power@redarc.com.au
www.redarc.com.au
+61 8 8322 4848

Nueva Zelanda 
power@redarcelectronics.co.nz
www.redarcelectronics.co.nz
+64 9 222 1024

América del Norte 
power@redarcelectronics.com
www.redarcelectronics.com

Estados Unidos 
+1 (704) 247-5150

Canadá
+1 (604) 260-5512

México
+52 (558) 526-2898

Reino Unido/Europa 
power@redarcelectronics.eu
www.redarcelectronics.eu
+44 (0)20 3930 8109 

www.redarcelectronics.com
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