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INTRODUCCIÓN
El cargador de baterìa en su possessión es completamente controlado por mi-
croprocesador y es adequado para la recarga automática de baterias de plo-
mo-ácido. El ciclo de carga es de tipo Wa curiente decreciente. Para garantizar 
la securidad y el uso adequado, el operador tiene la obligación de leer, seguir y 
preservar estas instrucciones. Este dispositivo està destinado sólo para la car-
ga de baterias plomo-acido con voltaje y capacidad especificados en el párrafo 
BATERIA. Los daños causados por el mal uso no es imputable al fabricante. 
Este aparato está diseñado para funcionar sólo en las áreas protegidas de los 
agentes atmosféricos. Mucias de las funciones de este cargador son progra-
mables a través de una interfaz de programación “externa” llamada MP-TopII 
(Fig. 2). Póngase en contacto con el fabricante para cambiar la programación o 
para comprar el dispositivo.

BATERÍA
La batería recargada correctamente debe tener las siguientes características:
• Tipo: batería plomo-ácido, no sellada; 
•  Tensión nominal: ver placa de características del rectificador (ej. 24 Volt);
• Capacidad de carga: el valor óptimo se obtiene como una función de la 

corriente nominal (In) del cargador (ver placa de características):
ciclo Wa: C = In x 6
ciclo WoWa:  C = In x 4
Ejemplo: Wa: In = 30A la capacidad es C = 180 Ah  +/- 10% WoWa: In = 30A 
la capacidad es C = 120 Ah  +/- 10%

INSTALACIÓN
Para garantizar la máxima seguridad, la instalación debe ser llevada a cabo 
como se describe por el fabricante.
La instalación y la reparación del cargador deben ser realizada por personal 
técnico cualificado. Durante estas operaciones, siempre desenchufe el cable de 
alimentación y los cables de salida de la batería.

Retire el embalaje y asegúrese de que el equipo esté intacto. En caso de duda, 
no utilice el producto y contactar el proveedor. Instale el cargador en su lugar 
protegido y evitar:
•  áreas abiertas o protegidas sólo por techos;
•  zonas húmedas o llenos de polvo o vapores ácidos;
•  lugares con temperatura ambiente no entre -5°C y +40°C;
•  zonas no adecuadas para equipos electrónicos.
No obstruya  las aberturas de ventilación durante el funcionamiento. No
la cubra con paños.

ALIMENTACIÓN
Compruebe que la placa de características coincide con la tensión de red (vol-
taje, frecuencia, potencia). Enchufe en una toma con protecciones bajo la ley. Si 
debe usar un cable de extensión, comuníquese con el fabricante para obtener 
información técnica correcta. La eventual sustitución del cable de alimentación 
debe ser realizada por personal cualificado.

CALIBRACIÓN INICIAL
PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier acción en el cargador, desenchufe el 
cable de alimentación y desconecte la batería.
Para adaptar el rectificador a las variaciones normales de la tensión de red (+/- 
10% del valor nominal) abrir el contenitore (Fig. 1-A) y mover el cable AZULES 

in las posiciones que se muestran en la tabla Tab.1 (Fig.1- B). Esta operación 
es crucial para un funcionamiento correcto y se debe llevar a cabo sólo durante 
la fase de instalación.

CONEXIÓN DE LA BATERÍA
La conexión a la batería que hay que hacer con la polaridad correcta (cable rojo 
+, cable negro a -). Una conexión incorrecta no cause daños, pero no permite 
el inicio del ciclo de carga. El reeplazo de los cables de conexión a la batería 
debe ser realizado por personal cualificado. Si debe usar un cable de extensión, 
comuníquese con el fabricante.

INTERFAZ DE USUARIO
ver Fig.2

SALIDA
La salida del cargador ocurre sólo si se conecta la batería correctamente. Al 
principio, el microprocesador illuminerá durante 2 segundos todos los LEDs 
(Pan.1).
Si el voltaje de la batería no es correcto, aparecerá una de las siguientes
condiciones de error:
• Tensión  de  la  batería  demasiado  baja  (inferior  a  1,0  V/cel)  à visua-

lización Pan.8.
• Tensión de la batería demasiado alta (superior a 2,4 V/cel) à visualización 

Pan.9.
Si la batería está conectada correctamente y si la fuente de alimentación está 
insertada, inicia el ciclo de carga.

FASE 1
Esta es la primera fase de carga. El cargador suministra la corriente y la ten-
sión de la batería aumenta. En esta fase, el LED “Fase 1” permanece iluminado 
(Pan.3). El valor inicial de la corriente con batería completamente descargada 
(2 V/cel), será igual al valor nominal del cargador y tiende a disminuir con el 
tiempo. El valor de la corriente será más baja con la batería parcialmente des-
cargada.
Cuando el voltaje de la batería alcanzará 2,40 V/cel (gasificación), el micro-
procesador activa la Fase 2 (esto ocurre generalmente dentro de 6-8 horas 
para el ciclo Wa). El valor de la tensión de gasificación se puede cambiar con 
el MP-TopII.

STOP FASE 1
Si la batería no alcanza la Fase 2 en las 12 horas el microprocesador detiene 
la carga y muestra la alarma mediante el parpadeo de todos los LED de “Fase 
1”, “Fase 2” y “Stop” al mismo tiempo (Pan.10). Este evento puede ocurrir para 
un problema con la batería (envejecimiento o un elemento defectuoso) o un 
problema de suministro de energía d’alimentación muy bajo. Si esto sucede a 
menudo, llamar al servicio al cliente.

FASE 2
Esta fase, también llamada fase final, permite la consecución de 100% de la 
recarga. El microprocesador calcula la duración necesaria (mínimo 30 minutos, 
máximo de 4 horas) como una función del comportamiento de la batería. En 
esta fase, el LED “Fase 2” permanece encendido (Pan.4).
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STOP FASE 2
Después de que el tiempo calculado, el microprocesador detiene la carga; el 
LED “Fase 2” se apaga y se ilumina el LED “Stop” (Pan.5). La batería está lista 
para su uso.

ECUALIZACIÓN
Completada la Fase 2, el microprocesador puede activar la solución de carga de 
ECUALIZACIóN en función de la programación. Pregunte a su instalador como 
estaba programado el cargador. Esta fase se compone de una serie de pulsos 
de carga intercalados con períodos de espera. Durante los impulsos de carga 
se ilumina el LED “Equal” (Pan.6); durante los períodos de espera, se ilumina el 
LED “Stop” (Pan.5). La carga de ecualización es útil para mantener equilibrados 
todos los elementos de la batería.

MANTENIMIENTO
Si deja el cargador conectado incluso durante largos periodos de inactividad, 
puede mantener la batería cargada al 100%. Al final del ciclo de carga (o ECUA-
LIZACIóN), de hecho, se activa la carga TAMPóN formada por la alternancia de 
dos fases activa/pasiva sin límites de tiempo. Fase activa: el cargador sumi-
nistra durante 5 minutos. fase pasiva: el cargador no entrega durante 8 horas. 
Si el cargador está conectado por un largo tiempo, la fase TAMPóN compensa 
la auto-descarga de la batería. Durante los impulsos de carga se ilumina el 
LED “Equal” (Pan.6); durante los períodos de espera, se ilumina el LED “Stop” 
(Pan.5).
Nota: Durante las fases de la Formación, Equalisación y Tampón es permitido 
de desconectar la batería. Si el LED “Equal” se ilumina, detener la carga pulsan-
do el botón de parada antes de desconectar la batería.

EFICIENCIA DE CARGA
Si la carga de la batería es insuficiente o excesiva, es posible resolver el pro-
blema cambiando el parámetro “Factor de Eficiencia” por MP-TopII. Esta tarea 
puede ser realizada exclusivamente de personal cualificado.

SALIDA RETARDADA
La salida de la carga con retardo programable permite el uso de electricidad en 
los momentos a menor costo y permite que la batería se enfríe antes de cargar. 
Con el MP-TopII usted puede programar un retraso en la salida de 1 a 10 horas. 
Una vez que se establece el retardo de salida, esto se aplicará a cada ciclo de 
carga hecha después. Durante la espera, el LED “Stop” parpadea (Pan.2). Para 
desactivar la salida retardada, establezca el parámetro en 0 con el MP-TopII.

FUNCIONAMIENTO MANUAL
A veces es necesario revitalizar baterías muy agotadas con una carga muy lar-
ga. Con el MP-TopII se puede establecer un ciclo de carga MANUAL, que tiene 
una duración que varía de 1 a 50 horas. Programe el tiempo deseado y luego 
conecte la batería. Cuando se ejecuta el ciclo Manual, le cargador ilumina los 
dos LED “Fase1” e “Fase2” (Pan.7). La carga se detendrá automáticamente 
después del tiempo establecido. Desconectando la batería o pulsando el botón 
STOP, el ciclo MANUAL termina antes. El siguiente ciclo de carga se ejecutará 
en modo AUTOMÁTICO.

BOMBA
Algunos modelos requieren el uso de la bomba. Con el MP-TopII se puede 
programar el funcionamiento.

Póngase en contacto con el Servicio al Cliente para activar y/o modificar
esta función.

SEÑALES ESPECIALES
Si durante la carga, el microprocesador detecta un problema, detiene el car-
gador y muestra con los LED las diferentes condiciones de falla que se han 
producido:
• Pan.8 : Voltaje de la batería menos de 1,0 V/cel al comienzo del ciclo de 

carga.
• Pan.9 : Voltaje de la batería superior a 2,4 V/cel al comienzo del ciclo de 

carga.
• Pan.10 : Intervención del Temporizador de seguridad.
• Pan.11 : Posible anomalía de la batería y/o en el cargador.
• Pan.12 : Error de programación (comuníquese con el Servicio al Cliente).
A través de la lectura (con el MP-TopII) y análisis de los datos almacenados en 
el cargador de batería, es posible determinar la causa exacta de la falla repor-
tada.

MEMORIA DATOS
El microprocesador interno es capaz de almacenar una cantidad significativa 
de información a lo largo de la vida del cargador. Esta información se puede 
leer por medio de MP-TopII que lo conectan con el conector de programación, 
accesible en el panel frontal (Ver fig. 3)
La lectura de esta información ayuda a identificar la causa de los problemas: 
se convierte en más fácil de entender si derivan de un mal funcionamiento del 
cargador o de la batería.
Es también posible entender si los problemas son causados por el incumpli-
miento por parte del usuario. Tenga entonces especial cuidado al leer el manual 
de usuario.

CONSEJOS GENERALES
Nunca descargar completamente la batería. Esta treta extiende la vida de la 
batería y aligera el trabajo para el cargador. Evitar la formación de óxido en 
los contactos de la batería. Nunca desconecte la batería cuando el rectificador 
suministra corriente, puesto que pueden producirse chispas que inflamen los 
gases producidos por la batería. Mantenga ventilado el lugar de carga.

MANUTENCIÓN
El cargador no requiere ningún trabajo de manutención. Para la limpieza exter-
na, utilizar un trapo húmedo. Utilice sólo piezas de repuesto originales.
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LED’s “fase 1”, “Fase 2” en “Stop” op hetzelfde moment (Pan.10). Deze 
gebeurtenis kan optreden als gevolg van een probleem met de batterij 
(veroudering of een defecte element) of een probleem van de netstroom 
wanneer die te laag. Als dit vaak gebeurt, neem dan contact op met uw 
leverancier.

STAP 2
Deze fase, ook wel eindfase, wordt bereikt bij 100% oplading. De 
microprocessor berekent de noodzakelijke duur (minimaal 30 minuten, 
maximaal 4 uur) afhankelijk ladingspanning  van de batterij. Op LED dit 
stadium blijft branden “fase 2” (Pan.4).

STOP FASE 2
Na een pauze berekend door de microprocessor zal de lading automatisch 
stoppen, en opent  “Stap 2” en activeert de LED “Stop” (Pan.5). De batterij 
is volledig opgeladen en klaar voor gebruik.

EGALISATIE
Fase 2 kan de microprocessor activeren opladen en egalisatielading 
geven, afhankelijk van de programmering. Vraag uw installateur de juist 
programma instructies voor de lader. Deze fase bestaat uit het laden 
pulsen afgewisseld met periodes van wachten. Tijdens het laden pulsen 
de LED “Equal” (Pan.6) tijdens de wachttijd de LED “Stop” (Pan.5). De 
egalisatielading is nuttig voor het behoud van een evenwichtig tussen alle 
elementen van de batterij.

ONDERHOUD
Je kan de gelijkrichter aangesloten laten tijdens de lange periodes van 
inactiviteit, zo kun je de batterij opgeladen tot 100%. Aan het einde van 
de laadcyclus (of EQ) in feite beheerst laden BUFFER, gevormd door 
de afwisseling van twee fasen actief / passief zonder tijdslimiet. Actieve 
fase: de gelijkrichter levert gedurende 5 minuten. Passieve fase: de 
gelijkrichter niet te leveren voor 8 uur. Als de lader aangesloten blijft zal de 
fase buffer compenseren tijdens de zelfontlading van de accu. Tijdens het 
laden pulsen de LED “Equal” (Pan.6) tijdens de wachttijd de LED “Stop” 
(Pan.5).  Opmerking: Als je het laadproces wilt onderbreken tijdens het 
laden, Egalisatie en Buffer door te vroeg los te koppelen van de accu. Als 
de LED “Equal” oplicht, moet u altijd op de Stop-knop drukken voordat u 
de batterij loskoppelt.

EFFICIËNTIE OF CHARGE
Als opladen van de accu onvoldoende of overmatige is het mogelijk het 
probleem oplossen door de parameter “Efficiency Factor” door MP-TopII. 
Gebruik dit alleen doen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
POWER ON DELAY
De schakelaar met programmeerbare vertraging maakt het mogelijk 
van elektriciteit te verbruiken op de tijdstippen tegen lagere stroomkost 
zodat de batterij kan afkoelen voordat u deze oplaadt. Door MP-TopII 
kan u een vertraging in instellen van 1 tot 10 uur. Zodra u de vertraging 
kan worden toegepast op elke laadcyclus . Tijdens het wachten, de LED 
“Stop” knippert (Pan.2). Om de uitgestelde start in te schakelen, stelt u de 
parameter op 0, met behulp van MP-TopII.

GEBRUIKSAANWIJZING
Soms is het nodig om batterijen te regeneren met een erg lange lading. 

Door de MP-TopII kunt u een laadcyclus instellen variërend van 1 tot 50 
uur. Programmeer de gewenste tijd en sluit de accu aan. De lader doet 
de cyclus handleiding draaien van de twee LED’s “Stap 1” en “fase 2” 
(Pan.7). Het opladen stopt automatisch na de ingestelde tijd. Als je wilt 
loskoppelen van de accu voor het beëindigen van de laad cycli steeds op 
de” knop Stop drukken” . De volgende laadcyclus zal worden uitgevoerd 
in de AUTO-modus.

POMP  
Sommige modellen vereisen het gebruik van de pomp. Door MP-TopII 
kunt u deze functie programmeren. Contacteer voor hulp u leverancier om 
deze functie te activeren en / of wijzigen .

SPECIALE SIGNALEN
Als tijdens het opladen, de microprocessor een probleem detecteert, 
stopt de gelijkrichter en geeft het  LED  verschillende knipper oplichting 
snelheden:
- Pan.8: Accuspanning minder dan 1,0 V / cel aan het begin van de 
laadcyclus.
- Pan.9: Accuspanning hoger dan 2,4 V / cel aan het begin van de 
laadcyclus.
- Pan.10: Speech Timer veiligheid.
- Pan.11: Mogelijke anomalie van de batterij en / of lader.
- Pan.12: Programmeren Error (contact opnemen met Customer 
Service).
Door middel van het lezen (via MP-TopII) en analyse van de gegevens die 
door de acculader, kunt u de exacte oorzaak van de storing aflezen.

DATA OPSLAG
De interne microprocessor kan een aanzienlijke hoeveelheid informatie 
opslaan gedurende de levensduur van de lader. Deze informatie kan 
worden uitgelezen met MP-TopII  kabel aan te sluiten op het voorpaneel 
van de lader (zie figuur 3).
Met het lezen van deze informatie kunt u de oorzaak van de problemen  
gemakkelijker worden begrepen, of dit  het gevolg is van een slechte 
werking van de lader of de batterij.
Het is ook mogelijk te begrijpen dat de problemen worden veroorzaakt 
door niet-naleving door de gebruiker. Wees vooral aandachtig bij het 
lezen van de gebruiksaanwijzing.

ALGEMEEN ADvIES
Ontlaad nooit de batterij te diep (Max80%): Daardoor zal de levensduur 
van je batterij verlengen en maakt dat het werk lichter voor de lader. 
Vermijd de vorming van corrosie op de batterijcontacten. Ontkoppel de 
accu nooit, wanneer de gelijkrichter nog stroom levert, aangezien een 
vonk kan ontstaan die de gassen, gevormd door de batterij kan doen 
exploderen.. Zorg voor een goed geventileerde laadzone tijdens het 
laadproces.

ONDERHOUD
De gelijkrichter vereist geen onderhoud. Voor uitwendig reinigen alleen 
een licht vochtige of droge doek gebruiken. Gebruik alleen originele 
reserveonderdelen.

Ricambi - Spare parts
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INTRODUCCIÓN
El cargador de baterìa en su possessión es completamente controlado por mi-
croprocesador y es adequado para la recarga automática de baterias de plo-
mo-ácido. El ciclo de carga es de tipo Wa curiente decreciente. Para garantizar 
la securidad y el uso adequado, el operador tiene la obligación de leer, seguir y 
preservar estas instrucciones. Este dispositivo està destinado sólo para la car-
ga de baterias plomo-acido con voltaje y capacidad especificados en el párrafo 
BATERIA. Los daños causados por el mal uso no es imputable al fabricante. 
Este aparato está diseñado para funcionar sólo en las áreas protegidas de los 
agentes atmosféricos. Mucias de las funciones de este cargador son progra-
mables a través de una interfaz de programación “externa” llamada MP-TopII 
(Fig. 2). Póngase en contacto con el fabricante para cambiar la programación o 
para comprar el dispositivo.

BATERÍA
La batería recargada correctamente debe tener las siguientes características:
• Tipo: batería plomo-ácido, no sellada;
•  Tensión nominal: ver placa de características del rectificador (ej. 24 Volt);
•  Capacidad de carga: el valor óptimo se obtiene como una función de la 

corriente nominal (In) del cargador (ver placa de características):
ciclo Wa: C = In x 6
ciclo WoWa:  C = In x 4
Ejemplo: Wa: In = 100A la capacidad es C = 600 Ah +/- 10% WoWa: In = 100A 
la capacidad es C = 400 Ah +/- 10%

INSTALACIÓN
Para garantizar la máxima seguridad, la instalación debe ser llevada a cabo 
como se describe por el fabricante.
La instalación y la reparación del cargador deben ser realizada por personal 
técnico cualificado. Durante estas operaciones, siempre desenchufe el cable de 
alimentación y los cables de salida de la batería.

Retire el embalaje y asegúrese de que el equipo esté intacto. En caso de duda, 
no utilice el producto y contactar el proveedor. Instale el cargador en su lugar 
protegido y evitar:
• áreas abiertas o protegidas sólo por techos;
• zonas húmedas o llenos de polvo o vapores ácidos;
• lugares con temperatura ambiente no entre -5°C y +40°C;
• zonas no adecuadas para equipos electrónicos.
No obstruya las aberturas de ventilación durante el funcionamiento. No la cubra 
con paños.

ALIMENTACIÓN
Compruebe que la placa de características coincide con la tensión de red (vol-
taje, frecuencia, potencia). Enchufe en una toma con protecciones bajo la ley. Si 
debe usar un cable de extensión, comuníquese con el fabricante para obtener 
información técnica correcta. La eventual sustitución del cable de alimentación 
debe ser realizada por personal cualificado.

CALIBRACIÓN INICIAL
PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier acción en el cargador, desenchufe el 
cable de alimentación y desconecte la batería.
Para adaptar el rectificador a las variaciones normales de la tensión de red 
(+/- 10% del valor nominal) abrir el contenitore (Fig. 1-A) y mover las 3 cables 

AZULES in las posiciones que se muestran en la tabla Tab.1 (Fig.1-B). Esta 
operación es crucial para un funcionamiento correcto y se debe llevar a cabo 
sólo durante la fase de instalación.

CONEXIÓN DE LA BATERÍA
La conexión a la batería que hay que hacer con la polaridad correcta (cable rojo 
+, cable negro a -). Una conexión incorrecta no cause daños, pero no permite 
el inicio del ciclo de carga. El reeplazo de los cables de conexión a la batería 
debe ser realizado por personal cualificado. Si debe usar un cable de extensión, 
comuníquese con el fabricante.

INTERFAZ DE USUARIO
ver Fig.2

SALIDA
La salida del cargador ocurre sólo si se conecta la batería correctamente. Al 
principio, el microprocesador illuminerá durante 2 segundos todos los LEDs 
(Pan.1).
Si el voltaje de la batería no es correcto, aparecerá una de las siguientes con-
diciones de error:
•  Tensión de la batería demasiado baja (inferior a 1,0 V/cel) à visualización 

Pan.8.
•  Tensión de la batería demasiado alta (superior a 2,4 V/cel) à visualización 

Pan.9.
Si la batería está conectada correctamente y si la fuente de alimentación está 
insertada, inicia el ciclo de carga.

FASE 1
Esta es la primera fase de carga. El cargador suministra la corriente y la ten-
sión de la batería aumenta. En esta fase, el LED “Fase 1” permanece iluminado 
(Pan.3). El valor inicial de la corriente con batería completamente descarga-
da (2 V/cel), será igual al valor nominal del cargador y tiende a disminuir con 
el tiempo. El valor de la corriente será más baja con la batería parcialmente 
descargada. Cuando el voltaje de la batería alcanzará 2,40 V/cel (gasificación), 
el microprocesador activa la Fase 2 (esto ocurre generalmente dentro de 6-8 
horas para el ciclo Wa). El valor de la tensión de gasificación se puede cambiar 
con el MP-TopII.

STOP FASE 1
Si la batería no alcanza la Fase 2 en las 12 horas el microprocesador detiene 
la carga y muestra la alarma mediante el parpadeo de todos los LED de “Fase 
1”, “Fase 2” y “Stop” al mismo tiempo (Pan.10). Este evento puede ocurrir para 
un problema con la batería (envejecimiento o un elemento defectuoso) o un 
problema de suministro de energía d’alimentación muy bajo. Si esto sucede a 
menudo, llamar al servicio al cliente.

FASE 2
Esta fase, también llamada fase final, permite la consecución de 100% de la 
recarga. El microprocesador calcula la duración necesaria (mínimo 30 minutos, 
máximo de 4 horas) como una función del comportamiento de la batería. En 
esta fase, el LED “Fase 2” permanece encendido (Pan.4).
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STOP FASE 2
Después de que el tiempo calculado, el microprocesador detiene la carga; el 
LED “Fase 2” se apaga y se ilumina el LED “Stop” (Pan.5). La batería está lista 
para su uso.

ECUALIZACIÓN
Completada la Fase 2, el microprocesador puede activar la solución de carga de 
ECUALIZACIóN en función de la programación. Pregunte a su instalador como 
estaba programado el cargador. Esta fase se compone de una serie de pulsos 
de carga intercalados con períodos de espera. Durante los impulsos de carga 
se ilumina el LED “Equal” (Pan.6); durante los períodos de espera, se ilumina el 
LED “Stop” (Pan.5). La carga de ecualización es útil para mantener equilibrados 
todos los elementos de la batería.

MANTENIMIENTO
Si deja el cargador conectado incluso durante largos periodos de inactividad, 
puede mantener la batería cargada al 100%. Al final del ciclo de carga (o ECUA-
LIZACIóN), de hecho, se activa la carga TAMPóN formada por la alternancia de 
dos fases activa/pasiva sin límites de tiempo. Fase activa: el cargador sumi-
nistra durante 5 minutos. fase pasiva: el cargador no entrega durante 8 horas. 
Si el cargador está conectado por un largo tiempo, la fase TAMPóN compensa 
la auto-descarga de la batería. Durante los impulsos de carga se ilumina el 
LED “Equal” (Pan.6); durante los períodos de espera, se ilumina el LED “Stop” 
(Pan.5).
Nota: Durante las fases de la Formación, Equalisación y Tampón es permitido 
de desconectar la batería. Si el LED “Equal” se ilumina, detener la carga pulsan-
do el botón de parada antes de desconectar la batería.

EFICIENCIA DE CARGA
Si la carga de la batería es insuficiente o excesiva, es posible resolver el pro-
blema cambiando el parámetro “Factor de Eficiencia” por MP-TopII. Esta tarea 
puede ser realizada exclusivamente de personal cualificado.

SALIDA RETARDADA
La salida de la carga con retardo programable permite el uso de electricidad en 
los momentos a menor costo y permite que la batería se enfríe antes de cargar. 
Con el MP-TopII usted puede programar un retraso en la salida de 1 a 10 horas. 
Una vez que se establece el retardo de salida, esto se aplicará a cada ciclo de 
carga hecha después. Durante la espera, el LED “Stop” parpadea (Pan.2). Para 
desactivar la salida retardada, establezca el parámetro en 0 con el MP-TopII.

FUNCIONAMIENTO MANUAL
A veces es necesario revitalizar baterías muy agotadas con una carga muy larga.
Con el MP-TopII se puede establecer un ciclo de carga MANUAL, que tiene 
una duración que varía de 1 a 50 horas. Programe el tiempo deseado y luego 
conecte la batería. Cuando se ejecuta el ciclo Manual, le cargador ilumina los 
dos LED “Fase1” e “Fase2” (Pan.7). La carga se detendrá automáticamente 
después del tiempo establecido. Desconectando la batería o pulsando el botón 
STOP, el ciclo MANUAL termina antes. El siguiente ciclo de carga se ejecutará 
en modo AUTOMÁTICO.

BOMBA
Algunos modelos requieren el uso de la bomba. Con el MP-TopII se puede 
programar el funcionamiento.

Póngase en contacto con el Servicio al Cliente para activar y/o modificar esta 
función.

SEÑALES ESPECIALES
Si durante la carga, el microprocesador detecta un problema, detiene el car-
gador y muestra con los LED las diferentes condiciones de falla que se han 
producido:
• Pan.8 : Voltaje de la batería menos de 1,0 V/cel al comienzo del ciclo de 

carga.
• Pan.9 : Voltaje de la batería superior a 2,4 V/cel al comienzo del ciclo de 

carga.
• Pan.10 : Intervención del Temporizador de seguridad.
• Pan.11 : Posible anomalía de la batería y/o en el cargador.
• Pan.12 : Error de programación (comuníquese con el Servicio al Cliente).
A través de la lectura (con el MP-TopII) y análisis de los datos almacenados en el 
cargador de batería, es posible determinar la causa exacta de la falla reportada.

MEMORIA DATOS
El microprocesador interno es capaz de almacenar una cantidad significativa 
de información a lo largo de la vida del cargador. Esta información se puede 
leer por medio de MP-TopII que lo conectan con el conector de programación, 
accesible en el panel frontal (Ver fig. 3)
La lectura de esta información ayuda a identificar la causa de los problemas: 
se convierte en más fácil de entender si derivan de un mal funcionamiento del 
cargador o de la batería.
Es también posible entender si los problemas son causados por el incumpli-
miento por parte del usuario. Tenga entonces especial cuidado al leer el manual 
de usuario.

CONSEJOS GENERALES
Nunca descargar completamente la batería. Esta treta extiende la vida de la 
batería y aligera el trabajo para el cargador. Evitar la formación de óxido en 
los contactos de la batería. Nunca desconecte la batería cuando el rectificador 
suministra corriente, puesto que pueden producirse chispas que inflamen los 
gases producidos por la batería. Mantenga ventilado el lugar de carga.

MANUTENCIÓN
El cargador no requiere ningún trabajo de manutención. Para la limpieza exter-
na, utilizar un trapo húmedo. Utilice sólo piezas de repuesto originales.
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LED’s “fase 1”, “Fase 2” en “Stop” op hetzelfde moment (Pan.10). Deze 
gebeurtenis kan optreden als gevolg van een probleem met de batterij 
(veroudering of een defecte element) of een probleem van de netstroom 
wanneer die te laag. Als dit vaak gebeurt, neem dan contact op met uw 
leverancier.

STAP 2
Deze fase, ook wel eindfase, wordt bereikt bij 100% oplading. De 
microprocessor berekent de noodzakelijke duur (minimaal 30 minuten, 
maximaal 4 uur) afhankelijk ladingspanning  van de batterij. Op LED dit 
stadium blijft branden “fase 2” (Pan.4).

STOP FASE 2
Na een pauze berekend door de microprocessor zal de lading automatisch 
stoppen, en opent  “Stap 2” en activeert de LED “Stop” (Pan.5). De batterij 
is volledig opgeladen en klaar voor gebruik.

EGALISATIE
Fase 2 kan de microprocessor activeren opladen en egalisatielading 
geven, afhankelijk van de programmering. Vraag uw installateur de juist 
programma instructies voor de lader. Deze fase bestaat uit het laden 
pulsen afgewisseld met periodes van wachten. Tijdens het laden pulsen 
de LED “Equal” (Pan.6) tijdens de wachttijd de LED “Stop” (Pan.5). De 
egalisatielading is nuttig voor het behoud van een evenwichtig tussen alle 
elementen van de batterij.

ONDERHOUD
Je kan de gelijkrichter aangesloten laten tijdens de lange periodes van 
inactiviteit, zo kun je de batterij opgeladen tot 100%. Aan het einde van 
de laadcyclus (of EQ) in feite beheerst laden BUFFER, gevormd door 
de afwisseling van twee fasen actief / passief zonder tijdslimiet. Actieve 
fase: de gelijkrichter levert gedurende 5 minuten. Passieve fase: de 
gelijkrichter niet te leveren voor 8 uur. Als de lader aangesloten blijft zal de 
fase buffer compenseren tijdens de zelfontlading van de accu. Tijdens het 
laden pulsen de LED “Equal” (Pan.6) tijdens de wachttijd de LED “Stop” 
(Pan.5).  Opmerking: Als je het laadproces wilt onderbreken tijdens het 
laden, Egalisatie en Buffer door te vroeg los te koppelen van de accu. Als 
de LED “Equal” oplicht, moet u altijd op de Stop-knop drukken voordat u 
de batterij loskoppelt.

EFFICIËNTIE OF CHARGE
Als opladen van de accu onvoldoende of overmatige is het mogelijk het 
probleem oplossen door de parameter “Efficiency Factor” door MP-TopII. 
Gebruik dit alleen doen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

POWER ON DELAY
De schakelaar met programmeerbare vertraging maakt het mogelijk 
van elektriciteit te verbruiken op de tijdstippen tegen lagere stroomkost 
zodat de batterij kan afkoelen voordat u deze oplaadt. Door MP-TopII 
kan u een vertraging in instellen van 1 tot 10 uur. Zodra u de vertraging 
kan worden toegepast op elke laadcyclus . Tijdens het wachten, de LED 
“Stop” knippert (Pan.2). Om de uitgestelde start in te schakelen, stelt u de 
parameter op 0, met behulp van MP-TopII.

GEBRUIKSAANWIJZING
Soms is het nodig om batterijen te regeneren met een erg lange lading. 
Door de MP-TopII kunt u een laadcyclus instellen variërend van 1 tot 50 
uur. Programmeer de gewenste tijd en sluit de accu aan. De lader doet 
de cyclus handleiding draaien van de twee LED’s “Stap 1” en “fase 2” 
(Pan.7). Het opladen stopt automatisch na de ingestelde tijd. Als je wilt 
loskoppelen van de accu voor het beëindigen van de laad cycli steeds op 
de” knop Stop drukken” . De volgende laadcyclus zal worden uitgevoerd 
in de AUTO-modus.

POMP  
Sommige modellen vereisen het gebruik van de pomp. Door MP-TopII 
kunt u deze functie programmeren. Contacteer voor hulp u leverancier om 
deze functie te activeren en / of wijzigen .

SPECIALE SIGNALEN
Als tijdens het opladen, de microprocessor een probleem detecteert, 
stopt de gelijkrichter en geeft het  LED  verschillende knipper oplichting 
snelheden:
- Pan.8: Accuspanning minder dan 1,0 V / cel aan het begin van de 
laadcyclus.
- Pan.9: Accuspanning hoger dan 2,4 V / cel aan het begin van de 
laadcyclus.
- Pan.10: Speech Timer veiligheid.
- Pan.11: Mogelijke anomalie van de batterij en / of lader.
- Pan.12: Programmeren Error (contact opnemen met Customer 
Service).
Door middel van het lezen (via MP-TopII) en analyse van de gegevens die 
door de acculader, kunt u de exacte oorzaak van de storing aflezen.

DATA OPSLAG
De interne microprocessor kan een aanzienlijke hoeveelheid informatie 
opslaan gedurende de levensduur van de lader. Deze informatie kan 
worden uitgelezen met MP-TopII  kabel aan te sluiten op het voorpaneel 
van de lader (zie figuur 3).
Met het lezen van deze informatie kunt u de oorzaak van de problemen  
gemakkelijker worden begrepen, of dit  het gevolg is van een slechte 
werking van de lader of de batterij.
Het is ook mogelijk te begrijpen dat de problemen worden veroorzaakt 
door niet-naleving door de gebruiker. Wees vooral aandachtig bij het 
lezen van de gebruiksaanwijzing.

ALGEMEEN ADvIES
Ontlaad nooit de batterij te diep (Max80%): Daardoor zal de levensduur 
van je batterij verlengen en maakt dat het werk lichter voor de lader. 
Vermijd de vorming van corrosie op de batterijcontacten. Ontkoppel de 
accu nooit, wanneer de gelijkrichter nog stroom levert, aangezien een 
vonk kan ontstaan die de gassen, gevormd door de batterij kan doen 
exploderen.. Zorg voor een goed geventileerde laadzone tijdens het 
laadproces.

ONDERHOUD
De gelijkrichter vereist geen onderhoud. Voor uitwendig reinigen alleen 
een licht vochtige of droge doek gebruiken. Gebruik alleen originele 
reserveonderdelen.

Ricambi - Spare parts
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Segnalazioni - Signalizations
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