
▪ El modelo MP-MULTBAT1 es un cargador directo para baterías,

cuenta con la posibilidad de cargar diferentes modelos de

baterías de diversos dispositivos electrónicos, que por sus

características o por daños en el equipo no permitan la carga

tradicional de la batería.

▪ Este cargado permite cargar cualquier batería que se pueda

colocar dentro del clip de seguridad transparente el cual evita

que la batería se caiga accidentalmente y la mantiene en su

posición durante la carga.

▪ Esta provisto de dos terminales polarizadas las cuales se deben

colocar directamente en cada uno de los polos de la batería a

cargar, una vez ajustados a los pines de carga de la batería

encenderá el LED marcado como “TEST” indicándonos que la

batería esta lista para cargarse.

▪ Cuenta con clavija retráctil que pude colocarse en cualquier

toma corriente que opere a un voltaje de 110 hasta 240 Vca. Una

vez conectado el cargador a la toma de energía encenderá el

LED de “CH” indicando que a iniciado el proceso de carga. Al

terminar de cargarse la batería encenderá el LED de “OK”.

▪ Es ideal para carga de celulares o smartphones, baterías de

emergencia, radios portátiles, tabletas, etc. que cuenten con

terminales de carga. Además puede cargar los principales tipo

de baterías comunes en el mercado de materiales como litio,

cadmio o hidruro de metal.

▪ Por su tamaño es ideal para transportarlo a cualquier parte

además de que su color negro mate, le permite combinar

prácticamente con cualquier teléfono o accesorio.

CARGADOR DE BATERÍA UNIVERSAL
CUENTA CON CLAVIJA RETRÁCTIL,

PERMITE LA CARGA DIRECTA DE BATERÍAS,

LEDS INDICADORES DE CARGA,

TAMAÑO COMPACTO, IDEAL PARA VIAJE,

CLIP DE SEGURIDAD PARA BATERÍA.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 6.0 cm x 8.5 cm x 3.5 cm

PESO CON EMPAQUE: 44 Gramos

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 110/240 Vca 50/60 Hz

CONSUMO DE POTENCIA: 5 Watts

SALIDA DE VOLTAJE: 2.8 – 8.7 Vcc

SALIDA DE CORRIENTE: 200 – 300 mA

DIMENSIONES: 83 mm x 58 mm x 38mm

TIPO DE BATERÍAS COMPATIBLES: Li-Ion, Ni-Mh, Ni-Cd

PESO: 38 gramos

MATERIAL: Plástico ABS

COLOR: Negro Mate

TEMPERATURA DE TRABAJO: -10° – 50° Celsius

TIPO DE CONECTOR: Terminales descubiertas

MP-MULTBAT1

ACCESORIOS

▪ 1 x Cargado de Baterías

▪ 1 x Manual de Usuario


