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CI 9030
CARGADOR ELECTRICO INVERTER

INVERSOR DE ENERGÍA PARA AUTO
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INFORMACION GENERAL

PRECAUCIÓN
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA CON ATENCION EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Este cargador de batería es ideal para los acumuladores de energía utilizados en motores a
gasolina, diesel, motocicletas, embarcaciones, etc. La corriente de la batería suministrada por la
batería disminuye luego de una carga de acuerdo con la característica W según la norma
DIN41774.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

• Durante el proceso de carga la batería produce gases explosivos. Evite la formación de chispas
o fuego. NO FUME.

• Use el cargador de batería en interiores y asegúrese que la enciende en lugares ventilados.
NO LA UBIQUE DEBAJO DE LA LLUVIA O NIEVE.

• Desconecte el cable principal antes de conectar o desconectar los cables de carga de la
batería.

• Este cargador de batera tiene elementos como interruptores y relays que pueden causar arcos
voltaicos o chispas. Por lo tanto, cuando lo use en un garaje o en algún lugar similar, ubique
el cargador de batería en un estuche adecuado.

• Ubique el cargador de batería sobre una base sólida. Nunca use el cargador de batería dentro
del auto o sobre el capó.

• Ubique el cargador de batería de forma que tenga ventilación adecuada durante su uso.
Nunca tape la ventilación del cargador.

• Estrictamente siga las instrucciones de los fabricantes de los vehículos antes de usar el
cargador de batería.

• Las reparaciones o el mantenimiento del cargador deben ser hechos únicamente por técnicos
especializados.

• Sustituya el cable principal, en caso que este dañado o gastado, únicamente con otro original.
• No use el cargador para cargar baterías que no sean recargables.

ANTES DE LA CARGA

NOTA: antes de recargar una batería, revise que la capacidad de la batería (Ah) a cargar no sea
inferior a la indicada en el cargador.

1) Comprobar que el nivel de electrólito cubre las placas de la batería. Si estos no están
cubiertos, agregue agua destilada y cúbralos hasta 5-10mm. Por favor recuerde que el
correcto estado de carga puede ser determinado usando un densitómetro que permite medir
la densidad del electrolito.

Los siguientes valores de densidad (Kgs/f a 20ºc) son dados como puntos de referencia:
1.28= batería cargada
1.21= batería a ½ carga
1.14= batería sin carga

ADVERTENCIA: USE MAXIMA PRECAUCION DURANTE ESTA OPERACIÓN, DEBIDO A
QUE EL ELECTROLITO ES UN ACIDO ALTAMENTE CORROSIVO.
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2) Cuando el cable principal este desconectado de la fuente de energía, ponga el interruptor de
carga 12/24 (si hay alguno) de acuerdo el voltaje nominal de la batería.

3) Conecte la pinza roja a la terminal positiva (+) de la batería y la pinza negra al terminal
negativo (-). El medidor de amperaje del cargador de batería indicara la corriente transmitida
hacia la batería(al comienzo de la carga). Durante la carga, el puntero del medidor de
amperaje bajara lentamente hasta el último valor de acuerdo al tipo de batería.
Una vez que la batería este cargada va a notar que el líquido dentro de la batería comenzara
a hacer ebullición. Es aconsejable que detenga la carga cuando esto suceda para evitar la
oxidación de las placas y mantener la batería en buena condición.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OPERACION

1. Conecte la pinza roja al terminal positivo (+) de la batería y la pinza negra al terminal
negativo (-).

2. Presionar el botón “START” para comenzar la carga.
3. Durante la carga, el medidor digital indicara la corriente de carga.
4. Durante la carga, el indicador rojo de “CARGA” se encenderá.
5. Cuando la carga este terminada, se encenderá el indicador verde “CARGADO”.
6. Si ocurrio algún evento inesperado durante la carga, se encenderá el indicador amarillo

“ERROR”.

CARGA SIMULTENEA DE VARIAS BATERIAS

Cuando varias baterías deben ser cargadas al mismo tiempo, pueden hacerse conexiones
paralelas. Entre dos baterías es recomendable usar una conexión en serie ya que de esta forma
puede revisar que la corriente pasando a cada batería sea la misma que la indicada por el
medidor de amperaje.

NOTA: En caso de conexiones en serie de dos baterías teniendo voltaje nominal de 12v, es
recomendable colocar el interruptor 12/24 en la posicion 24v.

DATOS TECNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA 220V~ 50Hz

220-230V~ 60Hz
VOLTAJE DE SALIDA 12V - 24V
POTENCIA 300W
CORRIENTE DE CARGA 30 A
AISLACION CLASE II
PESO 1,5kg - 3,3lb
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FIN DE LA CARGA
Cuando la carga esta completa desconecte la fuente de energía principal poniendo el

interruptor en posición “OFF”, y desconectar el cable de la fuente de energía.
Luego, retire las pinzas de carga de los terminales de la batería y ponga el cargador en un lugar

seco.

CONSEJOS UTILES

- Use el cargador en lugares ventilados y evite la acumulación de gas.
- Revise que el nivel de liquido interno de la batería este correcto. De no ser asi, agregue agua

destilada hata el nivel máximo indicado en la batería.
- No toque el liquido dentro de la batería, es altamente corrosivo.
- Limpie los terminales positivo y negativo de todo tipo de oxidaciones para asegurar buen

contacto con las pinzas.
- Si el cargador de batería es usado con una batería que esta siempre conectada a un vehiculo,

revise las instrucciones y/o el manual de mantenimiento del vehiculo en la sección
“ELECTRICO” o “MANTENIMIENTO”. Antes de comenzar la carga es recomendable
desconectar el cable positivo que es parte de las conexiones eléctricas del auto.
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA CI  9030
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO CI 9030

Item Código Descripción Description Descrição

1 CI9030R1001 CAPUCHA CAP CAPA
2 CI9030R1002 MANGO TRASERO BACK HANDLE ALÇA TRASEIRA
3 CI9030R1003 PLACA TRASERA BACK FACE PLATE PLACA TRASEIRA
4 CI9030R1004 ENCENDEDOR DE CIGARRO CIGAR LIGHTER ACENDEDOR DE CIGARRO
5 CI9030R1005 COBERTOR FAN COVER COBERTOR
6 CI9030R1006 TURBINA FAN TURBINA
7 CI9030R1007 RADIADOR RADIATOR RADIADOR
8 CI9030R1008 CAPACITOR CAPACITOR CAPACITOR
9 CI9030R1009 PUENTE RECTIFICADOR RECTIFIER BRIDGE PONTE RETIFICADOR
10 CI9030R1010 PCB PCB PCB
11 CI9030R1011 PCB PCB PCB
12 CI9030R1012 COBERTOR IZQUIERDO LEFT COVER COBERTOR ESQUERDO
13 CI9030R1013 PLACA FRONTAL FRONT FACE PLATE PLACA FRONTAL
14 CI9030R1014 PLACA DE DISPLAY DISPLAYER PLATE PLACA DO DISPLAY
15 CI9030R1015 MANGO FRONTAL FRONT HANDLE ALÇA FRONTAL
16 CI9030R1016 COBERTOR DERECHO RIGHT COVER COBERTOR DEREITO
17 CI9030R1017 RELE RELAY RELE
18 CI9030R1018 TUBO RECTIFICADOR RECTIFIER TUBE TUBO RETIFICADOR
19 CI9030R1019 MOSFET MOSFET MOSFET
20 CI9030R1020 MOSFET MOSFET MOSFET
21 CI9030R1021 RADIADOR RADIATOR RADIADOR
22 CI9030R1022 MOSFET MOSFET MOSFET
23 CI9030R1023 MOSFET MOSFET MOSFET
24 CI9030R1024 TRANSFORMADOR TRANSFORMER TRANSFORMADOR
25 CI9030R1025 MOSFET MOSFET MOSFET
26 CI9030R1026 PINZA ROJA RED CLAMP PINÇA VERMELHA
27 CI9030R1027 PINZA NEGRA BLACK CLAMP PINÇA NEGRA
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NOTAS
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