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Preguntas y respuestas para el Cargador Powerex MH-C800S

El cargador Powerex MH-C800S no reconoce la batería.
Antes de nada, asegúrese que la pila está correctamente insertada en su sitio. Introduzca la pila de
manera que el polo negativo sea el primero en entrar en contacto, a continuación presione el resto
hasta que oiga un clic. También puede probar a colocarla en otro banco de carga. Si el cargador
continúa sin reconocerla, es posible que tenga que reemplazarla.
La pantalla LCD se ve tenue.
Asegúrese de haber retirado el plástico protector de la pantalla, si lo hubiese. Es normal que las pantallas LCD muestran mayor
contraste cuando se ven desde cierto ángulo. Cuando se mira desde un ángulo menor se aprecia una mayor claridad.
En modo de reacondicionamiento, las baterías parecen estar en carga por demasiado tiempo.
Durante la descarga (segunda fase del modo de reacondicionamiento), las baterías que terminan antes su descarga cambian a
estado de carga tal y como indica en la pantalla. Mientras existan baterías en descarga las indicaciones de carga informan de que
están esperando a que el cargador Powerex MH-C800S entre en modo carga. La carga real no comenzará hasta que todas las
baterías hayan finalizado.
El cargador Powerex MH-C800S emite un ligero "clic" de manera intermitente.
Es normal. Se debe al sonido que produce la electrónica del cargador al realizar la carga por pulsos
¿Cuál es la diferencia entre el mensaje "DONE" parpadeando y fijo en la pantalla?
Cuando la palabra "DONE" (terminado) parpadea, indica que la carga del banco correspondiente se finalizado por alto voltaje. Es
bastante frecuente que algunas baterías de NiCD terminen su carga de esta manera y no tiene porque ser un perjuicio para la
batería. También podría indicar que ha saltado la protección del cargador al intentar cargar una pila alcalina.
¿Por qué se recomienda insertar las pilas en los bancos de izquierda a derecha?
La parte derecha del cargador produce más calor que la de la izquierda. Aunque este calor no es perjudicial para la carga, es una
buena práctica ir ocupando los bancos de la izquierda primero para beneficiar la ventilación.
Durante la descarga el lado derecho del cargador Powerex MH-C800S se calienta ¿Es esto normal?
El drenaje de la energía acumulada en las baterías en este proceso se disipa en calor. El circuito encargado de este drenaje
(descarga) se encuentra en el lado derecho del cargador.
¿Por qué no debo cargar baterías de baja capacidad?
Son las baterías, no el cargador, quienes determinan si pueden ser cargadas en un cargador rápido. Debe comprobar las
especificaciones de las baterías para comprobar si aceptan las intensidades de carga especificadas en el manual del cargador.
•

Para el modo de carga normal (rápida): la capacidad de la batería AA tiene que ser superior a 800mAh

¿Por qué no muestra “DONE” inmediatamente al insertar una pila totalmente cargada?
El cargador Powerex MH-C800S necesita varios minutos para detectar si la pila está totalmente cargada o no y es normal que
proporcione una pequeña cantidad de carga a pilas totalmente cargadas.

