Hoja de información

Z502H – Kompakt Akku-Pack Master
Z502O – Akkupack
Instrucciones de seguridad
Con el fin de prevenir daños personales y/o
materiales, es imprescindible observar los
avisos y las instrucciones de seguridad y
generales incluidas en el presente manual.
• Familiarícese también con la documentación del comprobador utilizado.
Todos los documentos están disponibles
en nuestro sitio web http://www.gossenmetrawatt.com. Guarde toda la documentación suministrada para futura referencia.
• Respete todas las instrucciones de
seguridad aplicables en el entorno de
trabajo de que se trate.
• ¡No utilice nunca el paquete de acumuladores si presenta algún tipo de desperfecto! Antes de cada uso, compruebe
que el paquete de acumuladores no presente ningún tipo de desperfecto. Particularmente, compruebe que no existen
daños mecánicos.
• No utilice nunca el paquete de acumuladores si es de suponer que existan
defectos por almacenaje en condiciones
adversas (por ejemplo, humedad, polvo
o temperatura excesivas).
• No exponga nunca el paquete de acumuladores a la radiación solar directa.
• Utilice el paquete de acumuladores únicamente en las condiciones datos técnicos admisibles.
• ¡Prohibido recargar acumuladores si presentan algún tipo de desperfecto!
Antes de cada uso, compruebe que las
baterías recargables no presenten ningún tipo de desperfecto. Asegúrese de
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que las baterías recargables no presenten derrames ni daños visibles.
Uso proyectado
El paquete de acumuladores Kompakt Master Z502H se utiliza únicamente para la alimentación de los siguientes comprobadores: Serie PROFITEST MF , Serie PROFITEST
MASTER IQ, Serie PROFITEST MASTER,
PROFITEST INTRO, Serie METRISO.
El paquete de acumuladores Z502O se utiliza únicamente para la alimentación de los
siguientes comprobadores: Serie PROFITEST MASTER, PROFITEST INTRO, Serie
METRISO.
Uso indebido
Se considera indebido cualquier uso del producto que no sea explícitamente descrito en el
presente documento o en el manual de instrucciones del comprobador de que se trate.
Garantía, exoneración de responsabilidad
La Gossen Metrawatt GmbH no asumirá
ningún tipo de responsabilidad por los
daños personales o materiales que resulten
del uso indebido o negligente del producto,
particularmente en caso de no observar las
instrucciones de uso del fabricante. En tal
caso, además se perderá cualquier derecho
a garantía.
Desmontaje / reparación
¡Prohibido realizar cambios constructivos o
desmontar el producto!
Símbolos en el producto
Marca de conformidad con las
normas europeas aplicables
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¡Prohibido tirar paquete de acumuladores a la basura doméstica, ver Devolución y eliminación ecológica 2!

NiMH

Es obligatorio entregar el paquete de acumuladores a un
centro especializado en el reciclaje de acumuladores tipo Níquel Metal-Hidruro.

Datos técnicos
Dimensiones:
(long. × ancho
× altura)

aprox.
63 mm × 30 mm ×
61 mm

Peso:

250 g, aproximadamente

Conexiones:

Clip para bloques de 9V

Capacidad de
carga
- Z502H
- Z502O

2000 mAh
2500 mAh

Tensión:

9,6 V

Impedancia total: 0,6 Ω (1000 Hz)
Temperatura
de almacenamiento:

+10 °C … +25 °C
(Evitar temperaturas más
allá de 30 °C)

Humedad relativa del aire:
65% 20%
Alcance del suministro
1

Paquete de acumuladores tipo
Z502H o Z502O

1

Hoja de información sobre el
producto (este documento)

Instrucciones de uso
Para insertar y conectar el paquete de acumuladores, siga las instrucciones incluidas
en la documentación del comprobador de
que se trate.
Utilice únicamente un cargador tipo Z502R
para recargar el paquete de acumuladores.
Devolución y eliminación ecológica
El producto descrito es sujeto a la Directiva
2006/66/UE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores,
así como a la transposición al derecho
nacional del país de que se trate, regulando
la comercialización, la devolución y la eliminación ecológica de pilas y acumuladores.
Con este símbolo, se declara que
es obligatorio eliminar baterías y
acumuladores conforme a las normas y reglamentaciones aplicables
del país de que se trate. ¡No tire nunca baterías o acumuladores a la basura doméstica!
Desmonte las baterías o acumuladores del
instrumento y entréguelos a un centro de eliminación de deshechos autorizado.
La eliminación y el reciclaje adecuado de los
deshechos supone un factor decisivo en la
protección del medio ambiente y la salud de
las personas.
Para más información y actualizaciones,
visite nuestro sitio web http://www.gossenmetrawatt.com, buscando por "WEEE" y
otras temas relacionadas con la protección
del medio ambiente.
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