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Zebra se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier producto con el fin
de mejorar su diseño, fiabilidad o funcionamiento.
Zebra no asume ninguna responsabilidad acerca de los productos en relación
con la aplicación o el uso de ningún producto, circuito o aplicación descritos en
este documento. No se otorga ninguna licencia, ni explícitamente, por implicación
o de algún otro modo, bajo ningún derecho de patente ni patente que cubra o
esté relacionada con ninguna combinación, sistema, aparato, máquina, material,
método o proceso en que pudieran utilizarse los productos Zebra. Solo existe
licencia implícita para los equipos, circuitos y subsistemas contenidos en los
productos Zebra.

Garantía
Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos
de hardware de Zebra en: http://www.zebra.com/warranty.

Solo para Australia
Solo para Australia. Esta garantía la proporciona Zebra Technologies Asia
Pacífico Pte. Ltd., 71 Robinson Road, n.º 05-02/03, Singapur 068895, Singapur.
Nuestros productos se suministran con garantías que la legislación sobre
consumo australiana no puede anular. En el caso de fallo de gravedad en el
equipo tiene derecho a su sustitución y a la devolución del importe, así como a
una compensación por las pérdidas o daños previsibles. También tiene derecho a
que se efectúe la reparación del producto o su sustitución si la calidad no es la
esperada y el fallo no es de gravedad.
La garantía limitada de Zebra Technologies Corporation Australia indicada
anteriormente es adicional a cualquier derecho y compensación que le otorgue
la legislación sobre consumo de Australia. Si tiene alguna duda, póngase en
contacto Zebra Technologies Corporation a través del teléfono +65 6858 0722.
También puede visitar nuestro sitio web: http://www.zebra.com para consultar los
términos de la garantía actualizados.

Información sobre asistencia técnica
Si experimenta algún problema al usar el equipo, póngase en contacto con el
departamento de asistencia técnica o de sistemas de su empresa. Si hay algún
problema con el equipo, este departamento se encargará de comunicárselo al
centro de asistencia al cliente internacional de Zebra en:
http://www.zebra.com/support.
Para consultar la versión más reciente de esta guía, visite:
http://www.zebra.com/support.
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Introducción
El cargador de batería de repuesto de cuatro ranuras SAC3600-4001CR permite
cargar hasta cuatro baterías de repuesto sencillas. El cargador puede colocarse
sobre un escritorio o montarse en una pared. En este documento se proporcionan
instrucciones básicas para configurar y utilizar el cargador.
Para obtener el mejor rendimiento, cargue completamente la batería del
dispositivo antes de usar el dispositivo por primera vez.
Para cargar la batería del dispositivo, inserte la batería en el cargador. La batería
empieza a cargarse cuando el indicador LED del cargador de baterías se ilumina
en ámbar (intermitente o encendido). La carga completa de una batería
totalmente descargada puede tardar hasta cinco horas. Realice la carga en el
intervalo de temperatura recomendado de 0° a 40° C (32° a 104 °F) nominal,
5° a 35 °C (41° a 95 °F) ideal.

Accesorios
•

Dos tornillos (para el montaje en pared si corresponde. No están disponibles
por parte de Zebra).

•

Fuente de alimentación para la configuración de escritorio o mural
(ref. PWRS-14000-148R).

Desembalaje
Retire con cuidado todo el material de protección que rodea al equipo y
compruebe que no haya daños. Si el equipo se ha dañado durante el transporte,
póngase en contacto con el servicio de asistencia de Zebra. GUARDE EL
EMBALAJE. Es el envase de envío aprobado y debe utilizarse para devolver
el equipo si fuera necesario realizar reparaciones.

Documentación relacionada
•

Guía de inicio rápido del LI3678, ref. MN002323A0X.

•

Guía de referencia de producto LI3678, ref. MN001740A0X.

•

Guía de inicio rápido del DS3678, ref. MN002648A0X.

•

Guía de referencia de producto DS3678, ref. MN-002689-0X.
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Piezas del cargador
Vista frontal del cargador de batería de repuesto de cuatro ranuras
LED de carga
de la batería
(cuatro)

Compartimento
de baterías
(cuatro)

Vista posterior del cargador de batería de repuesto de cuatro ranuras
Orificios para
montaje en pared Ranura del cable
Pies de goma
de alimentación
(dos)
(cuatro)

Puerto USB

Puerto de
alimentación
Compartimento
del cable de
alimentación

Ranuras para el cable

NOTA El puerto de conexión USB solo es necesario para actualizar el firmware.
No es necesario para el funcionamiento normal.
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Montaje del cargador
Para montar el cargador en una superficie vertical (pared):
1.

Conecte el cable de alimentación al puerto de alimentación y a una fuente de
alimentación CA. Inserte el cable de alimentación en la ranura para el cable.

2.

En la ubicación deseada, marque la ubicación de los orificios para los
tornillos. La distancia entre los dos orificios para los tornillos de montaje es de
103 mm (4 pulg). La separación entre la pared y la cabeza del tornillo es de
aproximadamente 2,5 mm (0,09 pulg).

3.

Taladre los orificios para dos tornillos.

4.

Instale el cargador firmemente en la superficie.

5.

Introduzca hasta cuatro baterías para realizar la carga.

Inserción de las baterías
Para insertar las baterías en el cargador, inclínelas con los contactos hacia arriba
y deslice el lateral de contacto de la batería bajo el indicador LED, tal y como se
muestra a continuación. Presione hacia abajo en la superficie de la etiqueta de la
batería hasta que quede bien encajada en su lugar, acoplando los contactos en el
cargador de baterías.

Extracción de las baterías
Para extraer las baterías en el cargador, tire de la batería para sacarla del
compartimento desde la parte superior de la batería.
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Carga de baterías
Para insertar las baterías en el cargador, inclínelas con los contactos hacia arriba
y deslice el lateral de contacto de la batería bajo el indicador LED, tal y como se
muestra a continuación. Presione hacia abajo en la superficie de la etiqueta de la
batería hasta que quede bien encajada en su lugar, acoplando los contactos en el
cargador de baterías.

Indicadores LED
Secuencia de indicadores LED de alimentación/carga
Uso estándar
Rojo, ámbar, verde, desactivado
(los cuatro LED)

Encendido

Apagado

Inactivo

Indicaciones de la batería
Ámbar (intermitente)

Cargando

Ámbar (encendido)

Carga previa

Verde (encendido)

Completamente cargado

Parpadeo rápido en ámbar

Error de carga

Indicaciones de final de vida útil de la batería
Rojo intermitente

Cargando

Rojo (encendido)

Completamente cargado

Parpadeo rápido en rojo

Error de carga

Indicaciones del mantenimiento
Rojo (encendido; los cuatro LED)

Cargador de arranque

Rojo intermitente (los cuatro LED)

Instalación del firmware

Solución de problemas
Si el cargador no funciona después de seguir los procedimientos descritos:
• Verifique la fuente de alimentación.
•

Compruebe que los cables están bien conectados.

•

Compruebe que las baterías se han introducido correctamente en el cargador.
PRECAUCIÓN

Evite todo vertido, rociado o salpicadura de líquidos sobre el
cargador.
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Mantenimiento
•

Proteja el cargador de temperaturas extremas.

•

No guarde ni utilice el cargador en lugares con mucho polvo o humedad.

Para limpiar el cargador, utilice un paño suave. Si la superficie del cargador se
ensucia, límpiela con un paño suave humedecido con una solución de
limpiacristales diluida.

Información sobre normativas

Este dispositivo está aprobado por Zebra Technologies Corporation.
Esta guía se aplica al número de modelo: SAC3600. Todos los dispositivos de Zebra están
diseñados conforme a la normativa local de las regiones donde se comercializan y estarán
etiquetados de forma adecuada. Las traducciones en diferentes idiomas están disponibles en
el sitio web siguiente: http://www.zebra.com/support.
Los cambios o modificaciones en equipos de Zebra que no hayan sido expresamente
autorizados por Zebra podrían anular el permiso del usuario para utilizar dichos equipos.
Para uso únicamente con equipos portátiles aprobados por Zebra y paquetes de baterías
reconocidos o con certificación UL.

PRECAUCIÓN

Utilice únicamente accesorios, cargadores y baterías
aprobadas por Zebra y con certificación UL.
NO intente cargar baterías o equipos móviles húmedos o
mojados. Todos los componentes deben estar totalmente
secos antes de realizar la conexión a una fuente de
alimentación externa.
Temperatura máxima de funcionamiento: 50 °C (122 °F).

Fuente de alimentación
Utilice únicamente una fuente de alimentación ITE aprobada por Zebra y con certificación
UL con las siguientes especificaciones: salida de 12 V CC, mín. 4,6 A y temperatura
ambiente máxima de al menos 50 °C (122 °F). El uso de una fuente de alimentación
alternativa puede resultar peligroso y anulará cualquier homologación de este dispositivo.

Baterías

Taiwán: reciclaje

En consonancia con el Artículo 15 de la Ley de Disposición de Desechos Sólidos, la Agencia
de protección ambiental (EPA, Environmental Protection Administration) exige que las
empresas productoras o importadoras de baterías incluyan marcas de reciclaje en baterías
para venta, regalo o promoción. Consulte a alguna empresa recicladora cualificada en
Taiwán sobre los métodos apropiados de desecho de baterías.
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Información sobre las baterías
PRECAUCIÓN

El uso de un tipo incorrecto de batería podría
provocar una explosión. Deseche las baterías
conforme a las instrucciones.

Utilice solo baterías aprobadas por Zebra. Los accesorios con función de carga de batería
están aprobados para el uso con los siguientes modelos de batería: ref. 82-166537-01
(3.6 Vdc, TYP. 3150 mAh, MIN. 3100 mAh).
Los paquetes de baterías recargables aprobados por Zebra están diseñados y fabricados de
acuerdo con las normas de calidad más estrictas del sector.
Sin embargo, existen ciertas limitaciones sobre el tiempo que pueden funcionar o almacenarse
antes de que deban reemplazarse. Hay muchos factores que afectan al ciclo de vida real del
paquete de baterías, entre otros, el calor, el frío, las condiciones ambientales adversas o los
golpes.
El almacenamiento de las baterías durante más de seis meses puede comportar cierto grado
de deterioro irreversible en la calidad de las mismas. Almacene las baterías con media carga
en un lugar fresco y seco, fuera del equipo para evitar que pierdan capacidad, se oxiden las
piezas metálicas o se produzcan fugas electrolíticas. Si almacena las baterías durante un año o
más, debe comprobar el nivel de carga al menos una vez al año y cargarlas hasta media carga.
Sustituya las baterías cuando detecte que el tiempo de funcionamiento disminuye
considerablemente
El período de garantía estándar de todas las baterías Zebra es de 30 días, ya se compren por
separado o como parte del terminal móvil o el lector de códigos de barras. Para obtener más
información sobre las baterías Zebra, visite: http://www.zebra.com/batterybasics.

Directrices de seguridad para baterías
El área circundante en la que se carguen las unidades deberá estar libre de residuos,
sustancias químicas o materiales inflamables. Ponga especial cuidado cuando el dispositivo
se cargue en un entorno no comercial.
• Siga las instrucciones de uso, almacenamiento y carga de la batería que se incluyen en la
guía del usuario.
• El uso no apropiado de la batería puede dar lugar a un incendio, explosión u otras
situaciones de riesgo.
• Para cargar la batería del dispositivo móvil, la temperatura de la batería y del cargador
debe estar entre 0 °C y 40 °C (32 °F y 104 °F).
• No utilice baterías ni cargadores no autorizados. De lo contrario, puede haber riesgo de
incendio, explosión, fugas, etc. Si le surge alguna duda acerca de la compatibilidad de
alguna batería o cargador, póngase en contacto con el centro de asistencia de Zebra.
• No desmonte, abra, doble, deforme, perfore ni rompa la batería.
• Un fuerte impacto en una superficie dura de cualquier dispositivo que funciona con batería
puede producir un sobrecalentamiento en la misma.
• No cortocircuite la batería ni deje que un objeto metálico o conductor entre en contacto
con los terminales de la batería.
• No la modifique ni la reconstruya. No intente insertar objetos extraños en ella, ni la sumerja
o exponga al agua ni a otros líquidos. Tampoco debe exponerla al fuego, a explosiones ni a
otros peligros.
• No deje ni almacene el equipo en zonas que puedan llegar a alcanzar altas temperaturas
como un vehículo aparcado o cerca de un radiador o cualquier otra fuente de calor. No
introduzca la batería en un microondas ni en una secadora.
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Los adultos tendrán que supervisar en todo momento el uso de las baterías por parte de
los niños.
Siga las normativas locales para desechar correctamente las baterías recargables.
No arroje las baterías al fuego.
En el supuesto de ingestión accidental de una batería, acuda a un centro médico de
inmediato.
Si se produce una fuga en la batería, evite el contacto del líquido con la piel o los ojos. Si
ha habido contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un centro médico.
Si sospecha que su equipo o batería puedan estar dañados, llame al Centro de asistencia
de Zebra para acordar una inspección de estado del dispositivo en cuestión.

Requisitos sobre interferencias de radiofrecuencia: FCC
Nota: Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que se ajusta a los límites para un
dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normativas de la
FCC. Estos límites tienen como finalidad proporcionar una protección razonable contra
interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, a menos que se
instale y se utilice de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales
en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se vayan a
producir interferencias en una instalación en concreto.
Si este equipo provoca interferencias en la recepción de señales de radio o televisión (lo cual
podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que
intente corregir la interferencia a través de una o varias de las siguientes medidas:
•
Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
•
Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•
Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto del utilizado actualmente para la
conexión del receptor.
•
Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio/TV para obtener ayuda.

Reglamentación de Estados Unidos y Canadá
Avisos de interferencia de radiofrecuencia
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia del Ministerio de
Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las
siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales
y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan
provocar un funcionamiento no deseado de este dispositivo.
L'appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licences d'Innovation, Science
et Développement économique Canada. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit
accepter tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

Requisitos sobre interferencias de radiofrecuencia: Canadá
Etiqueta de cumplimiento ICES-003 del Ministerio de Innovación, Ciencia y
Desarrollo Económico de Canadá: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
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Marcas de CE y el Espacio Económico Europeo (EEE)
Declaración de conformidad
Por la presente, Zebra declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras
disposiciones pertinentes de las Directivas 2004/108/EC, 2006/95/EC y 2011/65/EU. Se
puede acceder a la declaración de conformidad en http://www.zebra.com/doc.

Otros países
Japón (VCCI) - Consejo de control voluntario para interferencias

Clase B ITE

Korea Warning Statement for Class B ITE

Chile
Este equipo cumple con la Resolución N.º 403 de 2008 de la Subsecretaria de
telecomunicaciones, relativa a radiaciones electromagnéticas.

China
http://www.zebra.com/contact

Ucrania

Tailandia

เครื องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี มีความสอดคล้องตามข้อกําหนดของ กทช.
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United Kingdom
Statement of Compliance
Zebra hereby declares that this radio equipment is in compliance with the Radio Equipment
Regulations 2017 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.
Any radio operation limitations within UK are identified in Appendix A of UK Declaration of
Conformity.
The full text of the UK Declaration of Conformity is available at: www.zebra.com/doc.
UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited
Address:
Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE)
Para clientes de la Unión Europea y el Reino Unido: Para los productos que llegaron al final de su
vida útil, consulte la información sobre reciclado/eliminación en: www.zebra.com/weee.
TURQUÍA - Declaración de conformidad con WEEE

China: Restricción de sustancias peligrosas (ROHS)
Esta tabla se ha creado para cumplir con los requisitos de la normativa relativa a la
Restricción de sustancias peligrosas (ROHS) en China.

Esta tabla se ha creado para cumplir con los requisitos de la normativa relativa a la
Restricción de sustancias peligrosas (ROHS) en China.

ZEBRA y el gráfico de una cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de
Zebra Technologies Corporation, registradas en muchas jurisdicciones en todo el
mundo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
propietarios. ©2019-2021 Zebra Technologies Corporation o sus filiales. Todos
los derechos reservados.
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