
GOLISI S2
GOLISI S2 es un cargador de baterías "inteligente". Fue desarrollado y 

fabricado por Shenzhen Enough Power Technology como respuesta

a la opinión del mercado y los requisitos de los consumidores.

Comparado con cargadores de baterías de última generación, el S2 es

más rápido, seguro, sencillo de utilizar y más intuitivo para el usuario. 

Los componentes internos de este producto, un Transformador 

de Fuente de Energía y un microprocesador, convierten el alto voltaje 

de la electricidad en voltaje adecuado para cargar las baterías. 

Además de electro circuitos que utilizan 2 modos de salida independientes

con que puede cargar baterías de Iones de Litio, baterías Ni-mh y baterías

Ni-cd en cualquier modelo y capacidad.

La corriente es en modo constante y corriente se puede distribuir

automáticamente a 2 canales. Introduciremos más detalles a continuación.

Especificaciones:
Voltaje de entrada:  AC 110-240V DC 12V/1A

Frecuencia de entrada:  50/60 HZ

Control: Detección DV Detección ODV Control de tiempo total

Mayor voltaje detectable en salida de voltaje: 5V

Corriente de entrada: Li-ion 2000MA * 1 1000MA * 2

Ni-mh Mi-cd 1.2V 1000MA * 1 500MA * 2

Modo de protección:
Protección de corte de circuito

Protección de exceso de corriente

Protección de conexión invertida

Material estructural: ABSMaterial estructural: ABS

Temperatura de funcionamiento: 0-40 Celsius

Pantalla y Funcionamiento:
Al conectar a una fuente de alimentación, sin baterías, la pantalla  se encender  durante 2 segundos y 

después "suprimida", lo que indica que no se carga ninguna batería. Estado de carga y pantalla: 

conectando las baterías, la pantalla indicará el canal/tipo de batería/voltaje de la batería/corriente de 

carga/ritmo de capacidad. "%"  parpadeante significa que el dispositivo está cargando, "%" aumenta

hasta el 100%, lo que significa que las baterías están en su capacidad máxima, terminando el S2 de cargar la 

batería. Funcionamiento de botones: la parte superior y la parte inferior del botón controla el Canal 1 y Canal 

2 respectivamente. Un toque suave puede indicar información incluido voltaje/capacidad/tiempo.

Consejos:
Este cargador sólo funciona con baterías de iones de litio, Ni-mh y Ni-cd, ya que cargar otro tipo de baterías

puede dañar el cargador y/o las baterías, causando daño innecesario.

Este cargador debe ser utilizado en el interior o en vehículos, NO utilizar en la lluvia, nieve, ambientes

de alta o baja temperatura, o expuesto a la luz solar directa.

Niños NO deben utilizar este producto sin supervisión de padres o adultos.

Por favor NO desmontar o montar este cargador.

Por favor NO utilice este cargador fuera de los límites de temperatura de 0 a 40 Celsius.

Garantia
GOLISI proporciona una garantia de 1 año.

Autenticación
Por favor verifique la autenticidad en www.golisi.com


