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ANTES DE UTILIZAR EL CARGADOR LEA EL MANUAL DE USO Y
SEGURIDAD PARA CARGADORES DE BATERÍAS

EN EL SIGUIENTE ENLACE:

www.ferve.com/es/publicaciones.htm
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Conecte las pinzas a la batería siguiendo este orden:
primero la pinza roja al borne positivo + (A) y después
la pinza negra al borne negativo - (B). Por último una
las pinzas al cargador (C).

Si las pinzas están invertidas, se encenderá el LED
del advertencia . A

intercambie la posición de las pinzas.
ntes de continuar el proceso de

carga,

Conecte el cargador FERVE F-2507 a una toma de
red (D). Se enciende el LED e
inmediatamente se inicia el proceso de carga.

POWER
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Pulse la tecla hasta que se encienda el
LED     .

MODE

Los cuatro LED superiores                       indican el
estado de carga de la batería, y se iluminan
progresivamente a medida que avanza la carga.
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Tabla de estado de la carga.

Ejemplo:
Si la carga de la batería es inferior al 25%, el primer
LED       se enciende de manera intermitente.

Cuando los 4 LED                        están encendidos
fijos la batería está cargada totalmente y ya se
puede desconectar el FERVE F-2507.
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Desconecte el cargador de la red (A), a
continuación retire la pinza negra (B) y finalmente la
pinza roja (C).

Si lo deja conectado, el cargador automático
FERVE F-2507 mantendrá la batería siempre al
100% de su capacidad.
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Función para cargar baterías de tipo AGM.

Función para cargar cualquier tipo de batería
cuando la temperatura es inferior a 3ºC.
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Conecte las pinzas a la batería siguiendo este orden:
primero la pinza roja al borne positivo + (A) y después
la pinza negra al borne negativo - (B). Por último una
las pinzas al cargador (C).

Si las pinzas están invertidas, se encenderá el LED
del advertencia . A

intercambie la posición de las pinzas.
ntes de continuar el proceso de

carga,

Conecte el cargador FERVE F-2507 a una toma de
red (D). Se enciende el LED e
inmediatamente se inicia el proceso de carga.

NOTA:
Si la batería no es AGM, utilice esta función sólo si
la temperatura es inferior a 3ºC.

POWER
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Los cuatro LED superiores                       indican el
estado de carga de la batería, y se iluminan
progresivamente a medida que avanza la carga.

Pulse la tecla hasta que se encienda el
LED     .

MODE
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Tabla de estado de la carga.

Ejemplo:
Si la carga de la batería es inferior al 25%, el primer
LED       se enciende de manera intermitente.

Cuando los 4 LED                        están encendidos
fijos la batería está cargada totalmente y ya se
puede desconectar el FERVE F-2507.
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Desconecte el cargador de la red (A), a
continuación retire la pinza negra (B) y finalmente la
pinza roja (C).

Si lo deja conectado, el cargador automático
FERVE F-2507 mantendrá la batería siempre al
100% de su capacidad.
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Conecte el cargador FERVE F-2507 a una toma de
red (D).

Pulse la tecla hasta que sólo el LED
esté encendido.

MODE POWER

Conecte las pinzas a la batería siguiendo este orden:
primero la pinza roja al borne positivo + (A) y después
la pinza negra al borne negativo - (B). Por último una
las pinzas al cargador (C).

Si las pinzas están invertidas, se encenderá el LED
del advertencia . A

intercambie la posición de las pinzas.
ntes de continuar el proceso de

carga,
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Mantenga presionada la tecla durante
3 segundos hasta que se encienda el LED      .

MODE
Se

inicia el proceso de carga.

Los cuatro LED superiores                       indican el
estado de carga de la batería, y se iluminan
progresivamente a medida que avanza la carga.
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Tabla de estado de la carga.

Ejemplo:
Si la carga de la batería es inferior al 25%, el primer
LED       se enciende de manera intermitente.

Cuando los 4 LED                        están encendidos
fijos la batería está cargada totalmente y ya se
puede desconectar el FERVE F-2507.
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Desconecte el cargador de la red (A), a
continuación retire la pinza negra (B) y finalmente la
pinza roja (C).

Si lo deja conectado, el cargador automático
FERVE F-2507 mantendrá la batería siempre al
100% de su capacidad.

NOTA:
En caso de interrupción del suministro eléctrico,
seleccione de nuevo el modo       en el cargador.
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Función recomendada para mantener la batería al
100% de su capacidad de carga a tensión constante.
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Conecte las pinzas a la batería siguiendo este orden:
primero la pinza roja al borne positivo + (A) y después
la pinza negra al borne negativo - (B). Por último una
las pinzas al cargador (C).

Si las pinzas están invertidas, se encenderá el LED
del advertencia . A

intercambie la posición de las pinzas.
ntes de continuar el proceso de

carga,

Conecte el cargador FERVE F-2507 a una toma de
red (D). Se enciende el LED e
inmediatamente se inicia el proceso de carga.

POWER
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Si lo deja conectado, el cargador automático
FERVE F-2507 mantendrá la batería a una tensión
constante de 13,6 V.

NOTA:
En caso de interrupción del suministro eléctrico,
seleccione de nuevo el modo       en el cargador.

Pulse la tecla hasta que se encienda el
LED       (luz intermitente).

MODE
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Función recomendada para baterías de
plomo-ácido con un nivel de tensión muy
bajo.
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Conecte el cargador FERVE F-2507 a una toma de
red (D). Se enciende el LED e
inmediatamente se inicia el proceso de carga. Si el
LED se queda encendido de forma
permanente, la batería es defectuosa o esta
sulfatada.

POWER

POWER

Conecte las pinzas a la batería siguiendo este orden:
primero la pinza roja al borne positivo + (A) y después
la pinza negra al borne negativo - (B). Por último una
las pinzas al cargador (C).

Si las pinzas están invertidas, se encenderá el LED
del advertencia . A

intercambie la posición de las pinzas.
ntes de continuar el proceso de

carga,
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El LED       se enciende de manera intermitente a
intervalos de 1 segundo.

La batería posiblemente está recuperada
cuando la intermitencia es de 0,5 segundos
(encendido) - 1 segundo (apagado).

Para comprobar que la batería está recuperada,
intente iniciar el proceso de carga. Si el LED

queda encendido fijo y no se puede
seleccionar ningún modo de carga, sustituya la
batería.

Si en un plazo máximo de
4 horas la intermitencia continúa siendo de 1
segundo, la batería no se puede recuperar y debe
sustituirla.

POWER

Pulse la tecla hasta que se encienda el
LED       (luz intermitente). El proceso de
recuperación de la batería se inicia.

MODE
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Desconecte el cargador de la red (A), a
continuación retire la pinza negra (B) y finalmente la
pinza roja (C).
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Función que permite conservar las memorias y los
dispositivos electrónicos del vehículo al realizar el
cambio de la batería.
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(1) Conecte el cargador FERVE F-2507 a una toma
de red sin conectar las pinzas.

(2) Se enciende el LED .

(3 y 4) Mantenga presionada la tecla durante
3 segundos hasta que se enciendan los LED          y

a la vez.

POWER

MODE

(5) Conecte las pinzas a los terminales de la batería,
primero la pinza roja al terminal del borne positivo (A)
y después la pinza negra al terminal del borne
negativo (B). Apague el motor y los equipos
electrónicos (luces, audio, climatizador...)

(6) Retire los terminales de los bornes de la batería. El
cargador FERVE F-2507 mantiene las memorias y
dispositivos electrónicos del vehículo.

(7) Sustituya la batería.

(8) Vuelva a colocar los terminales con las pinzas en
los bornes de la nueva batería.
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Pulse la tecla hasta que se encienda el LED
. El cargador F-2507 deja de suministrar

energía a la batería.

MODE
POWER

Desconecte el cargador de la red (A), a
continuación retire la pinza negra (B) y finalmente la
pinza roja (C).
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CABLE CON TERMINALES
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El cargador FERVE F-2507 lleva como accesorio un
cable con terminales, para la conexión fija a una
batería.

Conecte los terminales a los bornes de la batería
siguiendo este orden: primero el terminal rojo al borne
positivo + (A) y después el terminal negro al borne
negativo - (B). Por último una los terminales al
cargador (C).

Si los terminales se han colocado invertidos, se
encenderá el LED de advertència . Antes de
continuar el proceso de carga, intercambie la posición
de los terminales.








