MANUAL DEL USUARIO
Información del producto
A. Conector del encendedor de 12 V
B. Indicador de encendido o estado
C. Interruptor de encendido o apagado
D. Enchufe de 230 VAC
Instalación y uso
1
Arranque el coche.
2
Conecte el inversor de potencia al encendedor del coche.
3
Enciéndalo. El indicador se ilumina en verde.
4
Conecte el dispositivo al inversor de potencia.
Nota
Uso
• Aproximadamente a 60 grados centígrados: la protección termal se inicia. El indicador comienza a
parpadear con rapidez y suena un zumbido durante 1 minuto. El inversor interrumpirá entonces la
alimentación de salida. No lo use durante 15-30 minutos para permitir que se enfríe.
• Voltaje de entrada demasiado alto: el indicador parpadeará en rojo. Use un voltaje de entrada de 10-15
VDC.
• Voltaje de entrada demasiado bajo: el indicador permanecerá encendido en rojo. Use un voltaje de
entrada de 10-15 VDC.
• Inversor sobrecargado: el indicador rojo parpadeará lentamente. Alimentación máxima de 150 vatios
durante unos 30 minutos, pico de alimentación de ¡300 vatios y 100 vatios de modo continuado.
• Cambie el fusible cuando no ocurra ninguno de los casos mencionados y el indicador no se ilumine una
vez conectado.
• Cómo cambiar un fusible: 1. Desconecte el inversor de alimentación y desenchúfelo del encendedor; 2.
Gire el enchufe en el sentido contrario de las agujas del reloj; 3. Quite el fusible; 4. Cambie el fusible
por otro; 5. Gire el enchufe del encendedor en el sentido de las agujas del reloj para cerrarlo.
1

ES

MANUAL DEL USUARIO
• Use sólo fusibles con la especificación mencionada en éste.
Vaya a www.trust.com/14772 para consultar P+F actualizadas, controladores y manuales de instrucciones.
Para acceder al amplio centro de servicio, regístrese en www.trust.com/register
Instrucciones de seguridad
• No intente abrir ni reparar este dispositivo.
• Deje como mínimo 20 cm de espacio entre el dispositivo a fin de que haya suficiente ventilación. La
ventilación no debe ser obstruida cubriendo las rejillas o aperturas de ventilación con objetos como
periódicos, revistas, trapos, etc.
• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14772/ce.

• Si es posible, lleve el dispositivo a un centro de reciclaje. No tire el dispositivo a la basura.
Garantía y copyright
• Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea más información,
visite www.trust.com/warranty.
• Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de Trust
International B.V.
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