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4 Características técnicas 
 
 
Tensión de entrada       90 ... 264 VAC 

47 ... 63 Hz 

Adecuado para tipo de acumulador    Li-Ion, tipo PA-LH201.K01.R001 

Temperatura de almacenamiento    -25 ... 85°C 

Temperatura de operación      -25 … 40°C 

Grado de protección       IP40 

Clase de protección       II 

Dimensiones Compartimento de acumulador  105 x 27 x 27 mm 
   Longitud de cable    1600 mm 

Peso          220 g 

 
 
 

Cargador para Acumuladores 
del tipo PA-LH201.K01.R001 

 
 

SICO 5007 

 
 
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
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3 Puesta en funcionamiento 
 
 
Por favor preste atención al exacto orden de la puesta en funcionamiento: 

• Primero pone el acumulador en el compartimento de acumuladores. ¡Preste atención a 
la polaridad correcta! 

• Después conecta el cargador con el cable a la red eléctrica. 

• Comienza el proceso de cargar. 

• Cuando terminaba el proceso de cargar, primero desconecta el cargador de red 
eléctrica y después toma el acumulador. 

 
 
3.1 Ciclos de carga 
 
1. Carga rápida 

El diodo parpadea de color naranja. 

El cargador se ajusta a modo corriente constante. 

La corriente de carga está constante y a carga máxima. 
 
 
2. Carga final 

El diodo parpadea de color naranja. 

El cargador está en modo tensión permanente. 

La corriente de carga está debajo del permitido valor máximo. 

Normalmente el acumulador está cargado a 80-95%. 

El cargador queda en este modo hasta la corriente de carga baja al nivel final por el proceso 
de carga. 
 
 
3. Carga está terminada 

El diodo parpadea de color verde. 

El elemento está cargado. 

El proceso de carga está terminada y la corriente de carga está cero. 
 
 
No es necesario un mantenimiento preventivo del cargador. Cuide a la condición ilesa del 
cable de red y de la caja. 
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2 Funcionamiento 
 
 
El cargador SICO 5007 fue desarollado para cargar solamente acumuladores de litio-ion del 
tipo PA-LH201.K01.R001. 
 
Por razones de seguridad el uso del cargador SICO 5007 está restringido a acumuladores 
que tienen la apropiada cantidad de elementos conectado en serie: 

Tensión de salida divide por 4,1 o 4,2 V. 
 
 
 
2.1 Alimentación eléctrica 
 
El cargador SICO 5007 está previsto para operarlo a redes eléctricas con una tensión 
nominal de 90 … 264 V / 47 … 63 Hz. 
 
 
Nota: Para evitar un consumo de electricidad innecesario, ¡desconecta el cargador de 

red eléctrica en caso de no usarlo por tiempo largo! 
Además tome el acumulador del compartimento para conservar su carga. 
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Estimado cliente, 
 
Gracias por decidirse por el Cargador SICO 5007 para Acumuladores de Iones de Litio del 
tipo PA-LH201.K01.R001. Ha adquirido un producto tecnico de alta calidad para el uso 
industrial. Esperamos que cumpla sus expectativas y le ayude a la hora de llevar a cabo sus 
actividades. 
 
El producto ha sido construido, elaborado y revisado cuidadosamente cumpliendo las 
normas europeas pertinentes. En caso de que a pesar de ello el aparato no trabaje 
perfectamente bajo las condiciones descritas en este manual, diríjase al fabricante: 
 
 

Signal Concept GmbH 
Suedring 11 

04416 Markkleeberg 
ALEMANIA 

 
Tfno: +49 (0) 34297 14390 
Fax: +49 (0) 34297 143913 

e-mail: info@signalconcept.de 
 
 

 
Signal Concept GmbH confirma la conformidad del aparato con las directivas del 
Parlamento Europeo y Consejo 2004/108/CE (Directiva compatibilidad electromagnética), 
2006/42/CE (Directiva máquina), 2006/95/CE (Directiva baja tensión), 85/374 CEE (Directiva 
responsabilidad por productos defectuosos), 2002/95/CE (Directiva RoHS) y 2002/96/CE 
(Directiva RAEE). 

 
 
Signal Concept GmbH tiene la gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2008-12 anualmente 
controlado por Bureau Veritas Quality International Deutschland GmbH como organización 
acreditada. 
 
Este manual le ofrecerá una visión de conjunto del manejo del aparato nuevo. Por favor 
tómese el tiempo de leerlo. Así Ud. puede usar todas las funciones del aparato óptimamente. 
¡Será por su propia seguridad! Siga las instrucciones y las indicaciones con el fin de evitar 
daños físicos y daños materiales. 
 
El manual es parte del aparato. El usuario tiene que quedarlo hasta la eliminación. En caso 
de pasar el aparato a otros usuarios, este también reciben el manual. 
 
 
 

N.o de documento: 5007 B Copyright  2011, Signal Concept GmbH. 
Reservados todos los derechos. Podrán modificarse en cualquier 
momento y sin aviso especial todos los datos, características y 
descripciones contenidas en esta impresión. 

Edición: 1.1 

Fecha: 28.09.2015 
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1 Consigna de seguridad 
 
 
El Cargador SICO 5007 se deberá emplear de forma exclusiva según las instrucciones para 
el uso. 
 

¡ Aviso de advertencia ! 

Para evitar daños físicos o materiales se deberán cumplir las siguientes directrices: 

Cargue solamente acumuladores de iones de litio del tipo PA-LH201.K01.R001 con el 
cargador. 

¡No se puede recargar e l e m e n t o s  p r i m a r i o s  (pilas)! 
No intente de cargar estos elementos con el cargador! Hay peligro de explosión y 
peligro de incendido! 

Use el cargador exclusivamente en espacios interiores. 

No use el cargador en estado defectuoso. Antes de usar el SICO 5007 revisar el 
armazón por si mostrase daños externos. 

No opere con el cargador en entornos con gases explosivos, vapor o polvo. 

No cubra el cargador durante el proceso de cargar para evitar un sobrecalentamiento. 

Conecte el cargador solamente a enchufes de fácil acceso para asegurar una 
desconexión rápida en caso de una perturbación en el funcionamiento. 

No use el cargador en caso de mostrar fallos de funcionamiento. Los dispositivos de 
protección pueden estar afectados. En caso de duda se deberá dejar revisar el 
cargador por el fabricante o por una empresa autorizada por el fabricante. 

En caso de requerir reparación, ésta únicamente se podrá llevar a cabo por el 
fabricante o por una empresa autorizada por el fabricante. 

En el interior del aparato hay tensiones más que 42 V. Para operar el cargador no es 
necesario de abrirlo! Sin embargo si se abre el aparato, ¡desconecte el cargador de red 
eléctrica antes de abrirlo! 

La garantía del fabricante expira cuando el cliente abre el aparato. 

 
 
 
Eliminación de basura 
 
Elimine aparatos eléctricos y electrónicos como residuos tóxicos. 


