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power one 675charger

Pack
– 1 cargador power one 675charger
– 1 cable de conexión para unir el cargador a la fuente de
corriente
– 1 adaptador de red con puerto USB para el cable de conexión
– 1 set de adaptadores de enchufe para el adaptador de red
con 4 conexiones internacionales distintas

Instrucciones de uso
Estimado cliente:
Le felicitamos por la compra de un power one 675charger. Ha
adquirido un sistema de carga moderno y seguro para baterías recargables power one 675 ACCU plus para audífonos. Para
un uso exento de problemas del aparato, rogamos leer detenidamente las siguientes instrucciones de uso.
1. Descripción
El power one 675charger sirve para cargar una o dos baterías
recargables power one p675 ACCU plus para audífonos. El
aparato carga en un tiempo de 5 horas baterías power one
p675 ACCU plus (sólo en caso de que la batería estuviera
antes completamente descargada / las baterías cargadas parcialmente se descargan antes de forma automática por seguridad y para una mejor durabilidad de la célula / protección de
refresco).
Utilice únicamente baterías recargables de la marca power
one ACCU plus para el power one 675charger.
2. Uso
Abra el embalaje y compruebe la integridad del volumen de
suministro.
Para efectuar la carga, utilice el cable de conexión incluido en
el volumen de suministro, extráigalo hasta la longitud deseada (tirar de ambos extremos al mismo tiempo) y unir el conector hueco con la conexión correspondiente en el power one
675charger, el cual se halla en el lado posterior recto del cargador. Una el puerto de conexión USB del cable de unión a
una fuente de corriente adecuada. El adaptador de red incluido en el volumen de suministro permite conectar el puerto
USB a una caja de enchufe. Los adaptadores de enchufe (en
total cuatro distintos) en el adaptador de red se pueden intercambiar y pueden elegirse según el país o la región.
También puede utilizar el cargador a través de un conector
USB directamente con una interfaz USB de un ordenador o
portátil. Existe otra posibilidad de carga a través de la cone-

xión del conector USB con un adaptador para el encendedor
u otras conexiones de 12 V en un vehículo (adaptador no
incluido en el volumen de suministro).

El power one 675charger comprueba automáticamente el
estado de carga de las células de la batería de níquel e hidruro metálico introducidas. Las células descargadas en el audífono se cargan completamente en
un tiempo de 5 horas. Una vez concluido el proceso de
carga, se enciende una señal permanente en verde que indica que ya puede retirar las células cargadas para utilizar su
audífono.
3. Modo de uso para los acumuladores NiMH
Las superficies de contacto de las baterías, así como las del
aparato deben mantenerse limpias. Para conseguir el mejor
rendimiento posible y una larga vida útil, evite por lo general
la descarga total o que se cortocircuiten las baterías. Tras un
tiempo de almacenamiento prolongado, la capacidad total
vuelve a estar disponible después de varios ciclos de carga y
descarga.

Figuras (ver última página)
1. Cargador power one 675charger
2.Cable de conexión USB / conector hueco
3.Adaptador de red con adaptadores de enchufe intercambiables
4.Batería NiMH power one ACCU plus adecuada para audífonos (no incluida en el volumen de suministro)
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El power one 675charger está ahora listo para el funcionamiento y puede utilizarse para cargar baterías de níquel e
hidruro metálico power one p675 ACCU plus para auditivos.
Para ello, desplace la cubierta de color plata del cargador en
dirección al lado redondo.
Introduzca ahora una o dos baterías power one p675 ACCU
plus de níquel e hidruro metálico para audífonos en el compartimento de las baterías y con el lado + (lado plano de la
batería redonda) hacia abajo. Observe que la polaridad sea
correcta al introducir las baterías redondas. En caso de que
la polaridad sea incorrecta o la batería redonda esté defectuosa se emiten unas señales intermitentes muy breves (0,1
s encendido y 0,1 s apagado). En ese caso no se realiza el
proceso de carga. Cierre ahora de nuevo la tapa color plata.
Para que la o las baterías se carguen, la tapa tiene que estar
cerrada. El proceso de carga para baterías de níquel e hidruro metálico para audífonos se indica mediante una señal
intermitente verde.

