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Manual del usuario para HMC001 

OBSERVACIÓN DE SEGURIDAD: 

1. Lee estas instrucciones atentamente. 

2.  Mantén este dispositivo libre de humedad. 

3.  El suministro de energía se deberá llevar a cabo a una temperatura ambiente de 40°C 

máximo. 

4.  No se debe superar los índices de salida de energía máximos que se muestran en la 

etiqueta.  

5.  Hay que usar este dispositivo con un cable de alimentación certificado. Se debe tener en 

cuenta la instalación nacional relevante y/o las normas del dispositivo. Se debe usar un 

cable de alimentación certificado que no sea más ligero que un cable flexible normal de 

policloruro de vinilo según IEC 60227 (designación H03 VV-F) Como alternativa también 

se puede usar un cable flexible de caucho sintético según IEC 60245 (designación H05 RR-

F). El cable de alimentación tendrá conductores con un área transversal de 3G, 0.75mm2 

como mínimo. (si se aplica) 

6.  El dispositivo no deberá exponerse a goteos ni salpicaduras. 

7.  El conectador/entrada será fácilmente localizable y desconectable.  

8.  La fuente de alimentación es para uso interno en lugares secos. 

9.  La fuente de alimentación es para uso en espacios abiertos. No instalar este dispositivo 

en espacios educidos como en una estantería o similares.  

10.  La fuente de alimentación no debe seguir usándose ni debe de repararse si está dañada o 

está rota.  

11.  Este dispositivo debe conectarse a la red eléctrica principal con una conexión a tierra con 

protección.  

12.  No tirar este dispositivo en los contenedores municipales de basura, use basura 

clasificada para reciclaje. 

13. Contacte con tus autoridades locales para información sobre la recogida de este 

dispositivo. 

14.  Si este tipo de dispositivos eléctricos se tiran en vertederos, pueden provocar daños a las 

aguas superficiales y llegar a la cadena de alimentación, dañando su salud y bienestar.  

15.  Al reemplazar un dispositivo antiguo por uno nuevo, el distribuidor está obligado a 

aceptar tu dispositivo antiguo sin cargos adicionales.  
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INSTRUCCIONES DE USO: 

El adaptador AC es una alimentación 5V DC. Sirve para cargar ordenadores de tablet u otros 

dispositivos.   

Esta alimentación dispone de un total de 30 conexiones idénticas, cada conexión puede 

usarse independientemente y cada conexión tiene un indicador de electricidad. Por ello es 

muy adecuado para uso en lugares públicos. 

 

USO: 

Cuando la luz de la corriente sea verde, indica que puede usar la energía en ese momento, un 

lado del cable USB está conectado al enchufe y el otro de la alimentación está conectado al 

dispositivo eléctrico, como el PC, de la tablet, lámparas 5V, etc. Si el color de la luz sigue verde 

significa que el dispositivo no está conectado correctamente o hay algún fallo eléctrico en el 

pc de la tablet. Cuando el Led cambia de rojo a verde, significa que la carga está completa.   

 

Características eléctricas de la alimentación 5V 

Salida 

 Un solo 

conector 

Todo el dispositivo 

Tensión 

continua 

5V 5V 

Corriente 

nominal 

1.8A 54ª 

Corriente 

lineal 

0 - 1.8A 0 - 54ª 

Potencia 

nominal 

9W 270W 

Entrada 
Tensión 230VAC 

Corriente de entrada 4ª 

Ambiente 

Temperatura de 

funcionamiento 

-20°C ~ +50°C 

Humedad de 

funcionamiento: 

20 - 90% RH, sin condensado 

Temperatura y humedad de 

almacenaje 

-20°C ~ +85°C, 10 - 95% RH 
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO 

 

 

1.  Enciende el interruptor. (Fig. 1)  

2.  El LED se pondrá verde. (Fig. 2) 

3.  Conecta por completo el cable del cargador. (Fig. 3) 

4.  Conecta por completo el cable de la tablet. (Fig. 4) 

5.  El LED se pondrá roja. (Fig. 5) 

6.  El LED se pondrá verde mientras la batería esté al completo. 

 

Asegúrate que el LED se ponga verde tras conectar el cargador y la 

tablet. Si, sigue las siguientes instrucciones.  

Paso 1: Verifica si el conector está bien conectado en ambos lados, el 

conector de la tablet y el conector del cargador. 

Paso 2: Si la conexión del paso 1 es correcta, puede ser que el cable esté roto, inténtalo con 

otro cable para verificarlo.  

Si ocurre un cortocircuito, habrá saltado el fusible y el LED habrá dejado de funcionar. 

Inténtalo con otro cable para verificarlo. El fusible se cambia como se indica en la fig. 6.   
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¿CÓMO CAMBIAR LOS FUSIBLES DE UN CARGADOR CENTRAL? 
 
Precaución  
Lo primero que tienes que hacer antes de cambiar el fusible es apagar el interruptor del 
cargador (botón rojo de encendido/apagado) y desenchufarlo de la corriente eléctrica. 
 
A continuación, quita los tornillos del cargador (hay 8 en total y son como los marcados en la 
foto 7)  
 
Una vez desenroscados los tornillos, levanta la tapa superior (ten cuidado pues la tapa está 
unida por unos cables a la parte inferior del cargador, es decir, no se puede separar del todo, 
pero sí lo suficiente como para cambiar el fusible).  
 
Cambia el fusible del led que está fundido (los leds están en la parte interior de la tapa 
superior). 

 
Si tuvieses algún problema, ponte en contacto con nosotros en el teléfono 914 896 694 o a 
través del correo electrónico en la dirección soporte@snappet.org  

 

SNAPPET 
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