MICRO CARGADOR
para Electrificadores Solares Compactos

RECARGA DE LA BATERIA INTERNA
La batería incorporada de los electrificadores Solares Compactos PICANA® puede ser
recargada, por una batería (de 12 Volts) externa, sólo con el “MICRO-CARGADOR”
para SOLARES COMPACTOS PICANA ® .-opcional- (Art. MC001)

Conecte los cables del MICRO-CARGADOR a través de sus clips a la batería externa
de 12 Volts. ( Una batería de 12v/40 A/h será más que suficiente)
El Cable Rojo al positivo (+) y el Cable Negro al negativo (-). Una luz de color Verde
se encenderá, en el MICRO-CARGADOR, indicando que está bien conectado a la
batería externa. Si la luz no se enciende verifique la correcta polaridad de la conexión
de los clips a la batería.
Una vez verificada la correcta conexión, con el electrificador apagado, conecte la ficha
del MICRO-CARGADOR a la entrada ubicada en la base del equipo, identificada como
“CARGADOR EXTERNO” y comenzará la recarga de la batería interna. La luz del
indicador en el MICRO-CARGADOR, deberá cambiar a color Rojo señalando el
comienzo del proceso de recarga. Si el indicador no cambia a color rojo verifique la
correcta conexión de la ficha al equipo.
Si lo necesita, puede encender el equipo mientras se recarga la batería, para
mantener el control en el cercado.
Deje recargando la batería de 10 a 20 horas (este tiempo varia de acuerdo al estado
de la batería interna y al modelo del equipo Compacto de 20 ó Compacto de 40 Km.).
Al recargar la batería interna, evite dejar colgado el MICRO-CARGADOR directamente
del cable, para evitar que por el movimiento ó el peso del mismo lo desconecte.
Se sugiere colocar el “MICRO-CARGADOR” colgado a través del mosquetón provisto
para colgarlo del soporte del equipo en un agujero preparado para tal fin en el perfil de
acero próximo al gabinete lo que hará sencilla su colocación o en algunas de las
perforaciones laterales del equipo en los equipos más viejos o al mismo cable del
panel solar que está fijado al soporte.
Cuando la recarga de la batería este completa, automáticamente el “MICROCARGADOR” lo indicará cambiando el color rojo del indicador a Verde. Una vez
terminada la recarga, desconecte primero los clips de la batería externa y luego la
ficha que estaba conectada al equipo. Luego desenganche el mosquetón y guárdelo
adecuadamente en una bolsa para otra oportunidad.
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