
▪ El modelo MP-18650CHAR es un cargador de baterías

recargables, Este cargador de baterías es compatible con

baterías de tipo 18650 ( litio ion ). Cuenta con 2 bases de

carga para baterías. No es necesario colocar ambas

baterías puede cargar una sola.

▪ El cargador cuenta con una clavija de uso estándar que

permite conectarlo directamente a una toma de 127 Vca.

La clavija es retráctil, esto nos sirve pare hacer mas

compacto el cargador, con el fin de poder transportarlo a

cualquier lugar, y hacerlo menos estorboso, ideal para

cuando salimos de viaje, puede ser utilizado en el hogar la

oficina, escuelas etc.

▪ Esta elaborado en plástico ABS de alta resistencia y en

color negro, cuenta además con un LED indicador de

carga, lo cual indican que las baterías se encuentran

cargando.

▪ El tiempo de carga de la batería puede variar en la

capacidad de almacenamiento.

▪ Es importante evitar cargar las baterías mas tiempo del

indicado, así como descargar en exceso las baterías, ya

que esto afectara su tiempo de vida; cuando la batería se

cargue desconéctela inmediatamente del cargador, si

detecta que el nivel de la batería esta por debajo del 10%

es recomendable volver a cargarla antes de que se termine

toda la carga, además evite usar las baterías en lugares

con altas temperaturas.

▪ ADVERTENCIA: no colocar baterías alcalinas esto puede

causar daño en el cargador, además de presentar un

riesgo de incendio.

CARGADOR DE BATERÍAS
TIPO 18650 DE LITIO, RECARGA FÁCILMENTE ES 

COMPACTO LIGERO, CUENTA CON UN LED INDICADOR 

DE CARGA, Y UN CONECTOR DE VOLTAJE RETRÁCTIL 

PARA GUARDAR EN CUALQUIER LUGAR.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 5.5 cm x 4 cm x 12.9 cm 

PESO DEL EMPAQUE: 10 gramos

PRESENTACIÓN: Caja cartón 

DIMENSIONES: 4.5 cm x 3.7 cm x 8.5 cm 

PESO: 53 gramos

ALIMENTACIÓN: 110 – 220 vca 50/60 Hz 

Salida: 4.2 vcc 650 mAh 

BATERÍAS COMPATIBLES: 18650

TIPO DE BATERÍA: LITIO ION 

DIMENSIONES DE LA BATERÍA: 18 mm x 650 mm 

MP-18650CHAR

ACCESORIOS

▪ 1 x Cargado de baterías


