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Instrucciones para el uso de batería recargable 
 
 
 

Version 1.0 
1. Por favor lea y siga las instrucciones y avisos cuidadosamente antes del uso inicial de la batería 

recargable. 
2. La batería por lo general tiene cerca de 75% carga en el momento de fabricación. Antes de su primer 

uso, es importante cargar completamente la batería siguiendo los pasos descritos a continuación. 
1) Conecte la batería al cargador asegurando que se utiliza el puerto de conexión correcto. El 

enchufe debe ajustarse firmemente en su lugar  
2) Conecte el cable de corriente al cargador y enchufe la unidad en la pared. La luz de LED del 

cargador se encenderá y se pondrá en color rojo. Inicialmente puede parpadear la luz LED 
durante los primeros minutos de cargar, pero se pondrá con un rojo más sólido cuando 
comience el proceso de carga 

3)   Una vez que la batería está completamente cargada, la luz volverá verde indicando que el ciclo 
de carga está completado. El tiempo típico de carga puede tardar aproximadamente 3-6 horas. 
Esto dependerá también del cargador usado. Un cargado 2A. carga más rápido que uno de 1A 

4)  Para evitar daños a la batería y prolongar la vida de la batería, desconecte el cargador cuando se 
haya completado el ciclo de carga. 

3. Si la batería no funciona correctamente, sólo un técnico cualificado puede comprobar la unidad. 
La garantía quedará anulada si la unidad es alterada o modificada de cualquier manera  

4. La batería emitirá una advertencia audible de baja tensión donde emitirá un sonido continuado 
durante máximo 20 minutos. Una vez que el cargador haya sido agotado por debajo de niveles 
operacionales. 

5. la batería tiene un sistema de protección de corto circuito. El sistema experimenta una situación de 
corto circuito, la energía se corta automáticamente.  

6. en función de las condiciones operativas y el uso, la batería puede ser recargado aproximadamente 300 
veces. Se calcula que unos 2 años aproximadamente. 

7. Si utiliza  la batería energía en un sistema formado por un microprocesador o de otros tipos de IC 
como sensores al tacto o sensores en los cinturones, la batería pueden requerir la carga más frecuente 
de lo normal. Como estos sistemas están siempre activos y continuamente consumen energía de la 
batería. En estos casos, es importante recargar la batería cada 1-2 meses. Debe prever que el sistema 
va a quedar inactivo por más de 2 meses, es recomendable desconectar la batería del sistema para 
evitar el agotamiento completo de la carga. Una batería que viene de almacén debe cargarse 
completamente antes de ser conectado a un sistema de accionamiento o control. 

8.  Es posible que después de largos periodos de almacenamiento, varios ciclos de carga y recarga 
podrán ser necesarios para restaurar el rendimiento de la batería. 

9. Una batería completamente cargada mantiene la carga durante 3 meses cuando mantiene en un 
ambiente seco con los rangos de temperatura de 0-45 ° c (32-113 ºF) 

10. La temperatura nunca debe superar los 40 ° c (14 Οpara un rendimiento óptimo, debe utilizarse un 
transformador en temperatura ambiente entre 20-25 ° c (68-77 ºF) 

11. Dependiendo de la carga del sofá y del peso de la persona que la use, una carga puede abrir y cerrar el 
mecanismo unas 90 veces 
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NOTAS DE SEGURIDAD: 
 

 

 

PRECAUCION:  
Si la batería gotea presenta un peligro para la salud y puede causar quemaduras en 
la piel y los ojos. El fluido de la batería es perjudicial cuando se ha ingerido o 
tocado. Si usted tiene contacto con el fluido de la batería, limpie la zona afectada 
con agua y contacte con un médico 

 

 

PRECAUCION:  
Mantenga la batería lejos del alcance de los niños. 

 

 

PRECACUCION:  
No abra ni destruya la batería por ningún motivo. No exponga la batería al calor o 
a llamas. No suelde la batería o haga alguna soldadura cerca de la batería. 

 

 

PRECAUCION:  
No cortocircuitar la batería. 

 

 
 

IMPORTANTE:  
La batería no se debe de dejar sin cargar por más de 3 meses del día de la 
producción, cargar inmediatamente después de la entrega y nunca dejar pasar más 
de 3 meses sin cargar. Para algunos sistemas de accionamiento, un nivel mínimo 
de la corriente puede fluir incluso cuando la unidad no se utiliza. Después de un 
período prolongado esto puede conducir a una muy baja carga de la batería que 
puede reducir el rendimiento o permanentemente daños en la batería. 

 

 

IMPORTANTE:  
• No meta la batería en agua 
• La batería no debe exponerse a vibraciones mecánicas. 
• Un Almacenamiento inadecuado puede reducir el rendimiento o dañar 

permanentemente la batería. 

 

PRECAUCION:  
El cable de conexión para la batería debe desconectarse de la unidad de control o 
la unidad si no se va a utilizar el sistema para un período prolongado de tiempo. 
Esto reducirá la velocidad a la que la batería perderá su carga. 

 

 

 

 
La batería debe desecharse de manera correcta. ¡ No la tire con la basura 
doméstica! 

 


