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 1. Descripción
El cargador de baterías para sistemas de evacuación por voz, conforme a la norma EN 54-4, 
ofrece una potencia máxima de 960 W ó 3600 W (dependiendo del modelo).

Diseñado para cargar baterías de plomo-ácido (alimentación de reserva para el sistema de 
evacuación por voz), al mismo tiempo ofrece alimentación para aplicaciones auxiliares.

 2. Objeto
El objeto de este documento es definir una guía de revisión del estado del cargador de baterías 
según el tipo de fallo presentado.

En los capítulos siguientes se detallan los pasos necesarios para revisarlo de forma especifica.

 3. Alarmas

LED Verde Naranja

A Alimentación principal Correcto Revisar pasos del apartado 4 y 7

B Baterías Correcto Revisar pasos del apartado 5 y 7

C Alimentación de salida Correcto Revisar pasos del apartado 6 y 7
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 4. Alimentación Principal

• Comprobar que la refrigeración del Rack es suficiente y que la temperatura ambiente es 
menor a 45º C.

• Comprobar que la alimentación principal está entre 195Vac y 265Vac.

• Comprobar con un polímetro que los cierres del cargador de baterías referidos a la 
alimentación principal están correctos:

◦ NC = Normalmente cerrado. Pin 1 y pin 2.

◦ NO = Normalmente abierto. Pin 2 y pin 3.

• Comprobar el fusible principal F1 en la placa de alimentación / control.

 5. Baterías

• Compruebe que el voltaje nominal de la batería es correcto respecto al voltaje del 
sistema.

◦ El voltaje nominal es de 24V. Las baterías deberán estar entre 22 y 28V, 
respectivamente.

◦ Comprobar el voltaje de cada bloque de baterías. (Debe ser mayor de 10,8V).

• Compruebe que la batería está homologada.

• Compruebe la polaridad de la conexión de cada batería y del conector de batería 
principal.

    • Compruebe con un polímetro que los cierres del cargador de baterías referidos a la 
alimentación principal estan correctos:
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        ◦ NC = Normalmente cerrado. Pin 4 y pin 5.

        ◦ NO = Normalmente abierto. Pin 5 y pin 6.

• Compruebe el voltaje de salida del cargador de baterías (22-24V).

• Compruebe el voltaje de entrada de la batería en el cargador (22-28V)
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• Si hay alimentación, compruebe que la corriente de salida:

◦ menor de 12A en cargador de 3600 W

◦ menor de 6A en cargador de 960 W

Nota: Referido a la salida del cargador hacia NEO. Es DC, se puede medir con un polímetro.

• La resistencia interna de la batería puede ser demasiado alta (mayor a 0,013Ohm); 
cambiar la batería.

• Compruebe los fusibles interiores indicados en el punto 7.

 6. Alimentación de salida

• Compruebe con un polímetro que los cierres del cargador de baterías referidos a la 
alimentación principal están correctos:

◦ NC = Normalmente cerrado. Pin 7 y pin 8.

◦ NO = Normalmente abierto. Pin 8 y pin 9.

• Compruebe los fusibles de salida F1 a F6. Revisar el punto 7.

• Compruebe los fusibles auxiliares F1 a F3. Revisar el punto 7.
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 7. Visión general interna
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 8. Precaución
Este equipo está diseñado para ser conectado a la red de distribución pública de 230 V.
Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, todas las intervenciones sin tapa deben 
realizarse con la RED DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍAS DESCONECTADA.

La operación debe ser realizada únicamente por personal cualificado.
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