
Cargador de baterías
MULTI XS 25000, XS 25000
MULTI XT 14000, XT 14000

Para baterías de plomo 

Manual del usuario y guía de recarga profesional de
baterías de arranque y baterías de ciclo profundo.
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PRESENTACIÓN

recarga y análisis en ocho pasos con compensación de la temperatura. Es muy importante que lea atentamente este manual 
del usuario y respete las instrucciones que contiene.

SEGURIDAD

agua abundante y solicite atención médica.

El cargador no deberá taparse.

doblez. No deberá usarse un cargador con los cables dañados.

obstante, pueden producirse fallos poco comunes. No deje el cargador sin supervisión durante periodos prolongados.

Si se utiliza en exteriores, el cargador debe colocarse horizontal, con el lado más largo o la parte superior hacia arriba.

RECARGA

1
2
el negativo.
3.

4.

1
2

Inicio del proceso de carga
1. Conecte el cable de alimentación (CA) del cargador a un enchufe (CA). El piloto amarillo (B) del cargador se enciende
(ALIMENTACIÓN).
2

3

completamente cargada. El proceso de recarga volverá a iniciarse si la tensión baja. Normalmente, el cargador puede permanecer
conectado durante meses. Los cargadores MULTI XS 25000 y MULTI XT 14000 incluyen además un ciclo de reacondicionamiento
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS MODELOS MULTI XT 14000 Y XT 14000. 

TIPOS DE BATERÍAS Y MODOS DE FUNCIONAMIENTO

”DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS”.

Para realizar los ajustes pertinentes, basta con presionar el botón MODE (”Modo”) y buscar el valor deseado mediante
pulsaciones individuales y consecutivas. Una vez encuentre el modo adecuado, suelte el botón. Al cabo de unos 2 segundos, el

NORMAL

SUPPLY SUPPLY: en este modo el cargador funciona a tensión constante. Es el modo de mantenimiento adecuado

anulada en este modo.

RECOND Por lo general, los componentes electrónicos de los sistemas de 12V admiten sin problemas valores de 16V, y
los de los sistemas de 24V, valores de 32V. En caso de duda, consulte a su distribuidor. Además, a valores de

-

FASES DE RECARGA

totalmente automáticos. Además, los cargadores MULTI XS 25000 y MULTI XT 14000 disponen de tres modos de funcionamiento

Desulfatación

Carga gradual (piloto 1)

de tensión establecido en el tiempo predeterminado, el cargador pasa al modo de fallo (piloto 0) y deja de recargar.

dicho tiempo, el cargador pasa automáticamente al modo de absorción.
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Absorción (piloto 3)

tiempo, el cargador pasa automáticamente al modo de mantenimiento.

pasa al modo de fallo.

En esta fase, el cargador suministra una tensión constante.
Carga de mantenimiento - Pulsos (piloto 4)

el nivel establecido, momento en el cual el pulso de carga se interrumpe. Este ciclo se repite constantemente. Si la tensión en los

incrementando la tensión a baja intensidad durante un periodo de tiempo limitado. Esta tensión más alta propicia cierta formación

las fases de análisis y mantenimiento.

INDICADORES

Piloto Descripción
0 Modo de fallo. La recarga se interrumpe. Consulte más abajo las causas de fallo.
1 Carga gradual
2 Carga de volumen básico
3 Carga de absorción
4 Carga de mantenimiento
5 Supply. Alimentación (Únicamente en MULTI XS 25000 y MULTI XT 14000)

MULTI XT 14000)

A Recarga sin compensación de temperatura
B Conectado a la red eléctrica
C Normal (Únicamente en MULTI XS 25000 y MULTI XT 14000)
D Supply. Alimentación (Únicamente en MULTI XS 25000 y MULTI XT 14000)
E Recond. Reacondicionamiento (Únicamente en MULTI XS 25000 y MULTI XT 14000)
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Modo de fallo
El cargador pasa al modo de error en las siguientes situaciones:

La función de análisis del cargador ha interrumpido la carga.

El cargador ha estado en la posición de inicio durante más de 4 horas.

COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA

temperatura es elevada, la tensión baja, y si alcanza el punto de congelación, la tensión aumenta.

disminuya. Si un sensor sufre un cortocircuito o se desconecta, el piloto A se enciende. En ese caso, la tensión de recarga se

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MULTI XS 25000

XS 25000
MULTI XT 14000

XT 14000
Tensión CA 170–260V CA, 50–60Hz

Tensión de carga 14.4V 28.8V

Corriente de carga Máx. 25A Máx. 14A

Corriente, red 2.9A RMS (a la corriente de carga máxima)

Retrodrenaje de corriente* <2Ah al mes

Ondulación de corriente** <4%

Temperatura ambiente -20°C a +50°C. La potencia de salida se reduce automáticamente
a temperaturas superiores.

Ventilación Ventilador

Tipo de cargador Ocho pasos, totalmente automático

(húmedas, MF, AGM y gel). (húmedas, MF, AGM y gel).

50–500Ah 28–300Ah, hasta 500Ah para mantenimiento.

Clase de protección IP44 (uso en exteriores)***

Peso 1.9kg

producen corriente y tensión de gran
calidad con valores de ondulación muy bajos.
***) Si el cargador no se coloca con el lado más largo o la parte superior hacia arriba, no se garantiza la clase de protección IP44.

MANTENIMIENTO

puede limpiar con un paño húmedo y un detergente suave. No olvide desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de
limpiarlo.

•
•
•
•
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 Desulfatación Carga gradual Absorción

sulfatadas
Comprueba el estado Carga de volumen básico Carga máxima con

MULTI XS 25000
MODO Desulfatación Carga gradual Absorción
NORMAL
o
RECOND

SÍ Máx. 25A durante 4h

alcanza los 12.6V.

25A durante un máx.
de 20h.

14.4V hasta 4h después

4.5A, máx. 12h.

SUPPLY

XS 25000
MODO Desulfatación Carga gradual Absorción
PREFI-
JADO

SÍ Máx. 25A durante 4h

alcanza los 12.6V.

25A durante un máx.
de 20h.

14.4V hasta 4h después

4.5A, máx. 12h.

MULTI XT 14000
MODO Desulfatación Carga gradual Absorción
NORMAL
o
RECOND

SÍ Máx. 14A durante 4h

alcanza los 25.2V.

14A durante un máx.
de 20h.

28.8V hasta 4h después

2.5A, máx. 12h.

SUPPLY

XT 14000
MODO Desulfatación Carga gradual Absorción
PREFI-
JADO

SÍ Máx. 14A durante 4h

alcanza los 25.2V.

14A durante un máx.
de 20h.

28.8V hasta 4h después

2.5A, máx. 12h.
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Recond Pulsos

retiene la carga
Reacondiciona las bate- Mantenimiento, para un

rendimiento máximo

Mantenimiento, para una
vida útil máxima

Recond Pulsos
Genera un aviso si la
tensión baja a 12.0V en 3
minutos.

Máx. 15.8V y 3A durante

descargadas. En los demás
casos, durante 30 minutos
(únicamente en modo 
Recond).

13.6V con 25A máx.
durante un máximo de

Inicio del modo de pulsos
a 12.9V, tensión máx. de
14.4V.

13.6V máx. 25A.

Recond Pulsos
Genera un aviso si la
tensión baja a 12.0V en 3
minutos.

13.6V con 25A máx.
durante un máximo de

Inicio del modo de pulsos
a 12.9V, tensión máx. de
14.4V.

Recond Pulsos
Genera un aviso si la
tensión baja a 24.0V en 3
minutos.

Máx. 15.8V y 3A durante

descargadas. En los demás
casos, durante 30 minutos
(únicamente en modo 
Recond).

27.2V con 4A máx.
durante un máximo de

Inicio del modo de pulsos
a 25.8V, tensión máx. de
28.8V.

27.2V máx. 25A.

Recond Pulsos
Genera un aviso si la
tensión baja a 24.0V en 3
minutos.

27.2V con 4A máx.
durante un máximo de

Inicio del modo de pulsos
a 25.8V, tensión máx. de
28.8V.
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GARANTÍA LIMITADA

observar las medidas adecuadas, o si alguien ajeno a CTEK SWEDEN AB o a sus representantes autorizados efectúa tareas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

y 93/68/CEE).

En Vikmanshyttan (Suecia), a 01-01-2006

Börje Maleus, Director General, CTEK SWEDEN AB
CTEK SWEDEN AB
Rostugnsvägen 3
SE-776 70 VIKMANSHYTTAN
www.ctek.com


