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1 Interruptor ON / OFF 
2 Placa de contacto 
3 Indicación de carga negativa (azul) 
4 Indicación de carga positiva (rojo) 
5 Placa de contacto inferior (al dorso) 

 
1. Descripción 

El indicador de carga sirve para comprobar la 
existencia de cargas eléctricas y de su signo, 
por medio del destello de un LED azul o de un 
LED rojo, al acercar o poner en contacto con un 
objeto portador de cargas eléctricas. 
 
 

2. Volumen de entrega 

1 indicador de carga 
2 baterías 
 
 

3. Datos técnicos 

Dimensiones: aprox. 62x67x20 mm³ 
Masa aprox. 85 g 
Batería: AA 1,5 V (2x) 

4. Servicio 

4.1 Determinación del signo de la carga 
• Se enciende el indicador de carga. Para ello 

se lleva el interruptor a la posición ON. 
• El objeto portador de cargas eléctricas se 

acerca resp. se toca con la placa de 
contacto. 

En caso de cargas negativas se enciende el 
LED azul, en caso de positivas el rojo. 
• Para descargar el indicador de carga se 

hace un contacto directo entre las placas  
superior en inferior. 

• Después del uso se desconecta el indicador 
de cargas. Para ello se lleva el interruptor a 
la posición OFF. 
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4.2 Cambio de la batería 
4.2.1 Notas generales 
• De tiempo en tiempo se debe controla el 

estado de carga de la batería. 

• Una batería descargada, derramada o 
descompuestas  se deben retirar el aparato. 

• En caso de no utilizar del aparato por 
largo tiempo se debe retirar la batería del 
mismo. 

• Nunca deseche las baterías descargadas en 
las basuras domésticas. Siga siempre las 
prescripciones legales del lugar de trabajo 
(D: BattG; EU: 2006/66/EG). 

 
4.2.2 Cambio de la batería 
• Se retira el tornillo en la parte inferior de la 

carcasa y se quita la parte inferior de la 
misma. 

• Se coloca una batería nueva, teniendo en 
cuenta la polaridad correcta de la batería. 

La polaridad se encuentra indicada con los 
símbolos (+) y (–).  
• Se vuelve a cerrar la carcasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Desecho 

• El embalaje se desecha en los lugares lo-
cales para reciclaje. 

• En caso de que el propio aparato se deba 
desechar como chatarra, no se debe de-
poner entre los desechos domésticos nor-
males. Se deben cumplir las prescripciones 
locales para el desecho de chatarra 
eléctrica. 

 

 
 


