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u Carga simultánea de hasta 5 paquetes de baterías.

u Indicadores de capacidad de carga de Paquete de
baterías individuales

u Recarga desde cero en menos de 3 horas

u Alimentación de intervalo ajustado automáticamente
de 100 a 240 V CA

u Conectores de alimentación en bucle

Este Cargador puede cargar de manera simultánea
hasta 5 paquetes de baterías (DCNM‑WLIION). El
estado de carga de cada Paquete de baterías se
muestra en un indicador LED de capacidad de carga
específico. Los paquetes de baterías pueden
permanecer en el Cargador cuando están totalmente
cargados. No afecta al nivel de carga ni a la duración
de los paquetes de baterías. El Cargador está
diseñado para montaje en pared.
Los conectores de alimentación en bucle permiten
conectar en serie un número máximo de cargadores
para que puedan compartir la misma salida de
alimentación:

• Se pueden conectar 2 cargadores como máximo en
serie en las regiones a 100 ‑ 127 V CA, 50‑60 Hz a
10 A.

• Se pueden conectar en serie 5 cargadores como
máximo en las regiones con 220 ‑ 240 V CA, 50‑60 Hz
a 10 A.

Funciones

Controles e indicadores
• Cinco indicadores LED de capacidad de carga de

Paquete de baterías individuales.
• Indicador LED de alimentación encendida/apagada.

Interconexiones
• Conector de alimentación.
• Conector de alimentación en bucle
• Conector de carga del paquete de baterías.

Certificaciones y aprobaciones

UE CE, RAEE

EE.UU. UL, FCC

CA CSA, ICES‑003

KR KC

AU/NZ RCM

JP PSE

CN Directiva RoHS de China

SA SASO

Región Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

Europa CE DCNM-WCH05



Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de alimentación De 100 a 240 V CA +/- 10 %
50/60 Hz

Consumo de alimentación
máximo

300 W

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (al x an x pr) 340 x 195 x 82 mm
(13,4 x 7,6 x 3,2 pulg)

Peso (sin baterías) 1,8 kg (3,97 libras)

Color Negro tráfico (RAL 9017)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De 5 °C a +45 °C
(de 41 °F a +113 °F)

Temperatura de
almacenamiento y
transporte

De -20 ºC a +70 ºC
(de -4 ºF a +158 ºF)

Humedad relativa < 95 %, > 5 %

Información para pedidos

DCNM-WCH05 Cargador para 5 paquetes de baterías
Cargador para cargar hasta 5 paquetes de baterías
(DCNM‑WLIION). Negro tráfico: RAL 9017.
Número de pedido DCNM-WCH05

Cargador para 5 baterías DICENTIS (JP)
Cargador (versión japonesa) para cargar hasta 5
paquetes de baterías (DCNM‑WLIION). Negro tráfico:
RAL 9017.
Número de pedido F.01U.311.906
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