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Istruzioni per l‘uso
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Power 26-104

Certificado de garantía

Tagliando di garanzia
Gentile Cliente,

Estimada/o cliente/a:
la Sua piena soddisfazione con il nostro prodotto è per noi di massima importanza. Qualora il prodotto manifestasse
un difetto nonostante l‘elevatissima accuratezza da noi riposta in fase di produzione e di controllo, desideriamo esserLe
d‘aiuto con rapidità e senza ostacoli burocratici.
Al fine di esaminare le Sue richieste di garanzia e di sbrigare il processo senza intoppi abbiamo bisogno della Sua
cooperazione e, a tale proposito, La preghiamo di:
prodotto ad un altro centro di assistenza è necessario
concordare anticipatamente la procedura con il centro di
assistenza in questione prima di effettuare l‘invio.
• Imballare il prodotto in maniera adeguata e sicura.
• Nel caso si inviino batterie, si consideri che le batterie
rientrano nella categoria di merci pericolose della classe
UN 9. La spedizione tramite un‘impresa di trasporto
deve essere effettuata nell‘imballaggio originale in conformità con le norme per il trasporto di merci pericolose!
• Tenere in considerazione le condizioni di garanzia riportate nelle istruzioni per l‘uso del prodotto.

Dati personali

• Rellene todos los campos del presente certificado de
garantía.
• No olvide adjuntar al envío el comprobante de compra
(tiquet de compra, factura o recibo).
• Busque un Servicio Oficial cerca de usted: en
http://www.torqeedo.com/es/stores podrá buscar los
Servicios Oficiales de todo el mundo. Si envía su producto al Torqeedo Service Center de Gilching, deberá solicitar previamente un número de tramitación por teléfono o
por correo electrónico. No se aceptarán los paquetes que
no cuenten con un número de tramitación. Si envía el

producto a otro Servicio Oficial, consulte antes el procedimiento a seguir al Servicio Oficial en cuestión.
• Utilice un embalaje adecuado para el transporte.
• En caso de que envíe baterías, tenga en cuenta que las
baterías están clasificadas como mercancías peligrosas
de la clase 9 de la ONU. Es necesario enviar dichos
productos de acuerdo con las normas de transporte de
productos peligrosos y utilizar el embalaje original.
• Respete las Condiciones de garantía que figuran en el
manual de instrucciones correspondiente.

Datos de contacto

Nome

Nome

Via

Nazione

Telefono

CAP, Località

e-mail

N. di cellulare

N. cliente, se disponibile

Nombre

Nombre

Calle

Teléfono

E-mail

Apellidos

Teléfono móvil

País, código postal, población

Número de cliente (si lo sabe)

Dati del reclamo
Denominazione precisa del prodotto

N. di serie

Data di acquisto

Ore di funzionamento (ca.)

Rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto

Indirizzo del rivenditore (CAP, Località, Nazione)

Denominación detallada del producto

Fecha de compra

Horas de servicio (aprox.)

Número de serie

Distribuidor que le vendió el producto

Datos del distribuidor (código postal, población, país)

Italiano

Datos de la reclamación

Español

• Compilare il tagliando di garanzia in tutte le sue parti.
• Allegare una copia del certificato di acquisto (scontrino,
fattura, ricevuta).
• Ricercare il punto di assistenza Torqeedo più vicino. Sul
sito www.torqeedo.com/service–center/servicestandorte
è disponibile un elenco con i relativi indirizzi L‘invio del
prodotto al centro di assistenza Torqeedo di Gilching
necessita indispensabilmente di un numero di pratica
che può essere richiesto per telefono o per e-mail. Le
spedizioni effettuate senza corrispondente numero di
pratica non saranno accettate! Se si desidera inviare il

Nuestro objetivo es que usted esté completamente satisfecho con nuestro producto. Si a pesar de la minuciosidad con
la que fabricamos y probamos nuestros productos se diera el caso de que un producto presentara un defecto, le ayudaremos de forma competente y rápida. Para ello, necesitamos su colaboración:

Descrizione esauriente del problema (inclusi messaggi di errore, situazione in cui si manifesta l‘anomalia ecc.)
Descripción detallada del problema (incluido el mensaje de error, la situación en la que apareció el error, etc.)
Numero della pratica (indispensabile per le spedizioni al
centro assistenza Torqeedo di Gilching, senza il quale la spedizione non verrà accettata)
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Il Servizio Assistenza Torqeedo La ringrazia per la Sua gentile cooperazione.
Servizio assistenza clienti Torqeedo di Gilching: service@torqeedo.com T +49 - 8153 - 92 15 - 126 F +49 - 8153 - 92 15 - 329
Germania / Europa: i contatti dei punti di assistenza più vicini sono reperibili al sito www.torqeedo.com nella sezione
„Service Center“.

Número de tramitación (es imprescindible contar con dicho número para enviar el producto al Service Center de
Torqeedo; de lo contrario, no se aceptará el paquete).
Muchas gracias por su colaboración. El Servicio Técnico de Torqeedo
Torqeedo Service Gilching: service@torqeedo.com T +49 - 8153 - 92 15 - 126 F +49 - 8153 - 92 15 - 329
Alemania / Europa: Busque el Servicio Oficial más próximo en www.torqeedo.com, sección Servicio Técnico
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Estimado/a cliente/a:

Le agradecemos la confianza depositada en Torqeedo.
Su Power 26-104, equipada con un sistema integrado de gestión de baterías, incorpora
los últimos avances técnicos.
Está protegida contra sobrecorriente, cortocircuito, sobretensión a nivel de celda, sobrecarga y descarga profunda. El balance de las celdas individuales se encarga de que
todas las celdas tengan siempre el mismo nivel de carga y, por tanto, de que envejezcan
al mismo tiempo.
Si se utiliza con nuestros fueraborda Cruise R / T, la batería suministra gran cantidad de
informaciones, que figuran en la pantalla del acelerador remoto o en el mando popero
del Cruise. Si no la utiliza con un motor Cruise de Torqeedo, puede consultar los datos
en la pantalla de la batería Power, que se vende por separado.
La Power 26-104 de Torqeedo es, con diferencia, el sistema de baterías más amplio,
completo y cómodo del mercado.

Torqeedo optimiza constantemente sus productos, por lo que le agradecemos se ponga
en contacto con nosotros en caso de sugerencias relativas al diseño y al manejo de
nuestros productos. Si le surge cualquier duda con respecto a los productos Torqeedo,
póngase en contacto con nosotros mediante los datos de contacto que figuran en la
contraportada.

Italiano

Tómese el tiempo necesario para leer a fondo este manual y familiarizarse con la batería; así la empleará correctamente y podrá utilizarla durante mucho tiempo.

Español

Español

Italiano

La batería se ha diseñado y construido con gran minuciosidad y atención al detalle prestando especial atención a su confort, facilidad de uso y seguridad; además, antes de la
entrega se ha sometido a pruebas exhaustivas.

¡Esperamos que disfrute mucho con su Power 26-104!
Su equipo Torqeedo
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Este símbolo advierte al usuario sobre riesgos de lesión del usuario y
de otras personas.
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Este producto está diseñado para que funcione de forma segura y fiable siempre y cuando se utilice según el manual de usuario. Lea detenidamente el presente manual antes de
poner en funcionamiento la batería. El incumplimiento de este manual puede ocasionar
daños personales o materiales. Torqeedo no asume responsabilidad alguna por los daños ocasionados por acciones que no respeten las instrucciones y advertencias recogidas
en el presente manual.
Para garantizar que la batería funciona de forma segura:
• Verifique el estado y el buen funcionamiento de la/s batería/s antes de cada uso.
• La batería sólo puede ser manejada por personas adultas que hayan sido instruidas en
su manejo.
• Si no utiliza la batería con productos de Torqeedo y juegos de cable de Torqeedo,
use cables con secciones adecuadas para conectar los aparatos eléctricos (peligro de
incendio).
• Los juegos de cable Torqeedo incorporan siempre un interruptor principal y un fusible
apropiado. En el caso de que no utilice un juego de cables Torqeedo, realice siempre la
instalación eléctrica con un interruptor principal de batería homologado para corriente
de conmutación y provisto de un fusible.
• En los contactos pueden existir tensiones de hasta 60 V. No los toque con las manos.
• Aunque la Power 26-104 cumple los requisitos de la clase de protección IP 67 (protección frente la infiltración de agua en caso de inmersión temporal), no debe estar expuesta de forma permanente a la humedad ni estar situada en el agua. De esta manera
se evitan riesgos debidos a posibles cortocircuitos en carcasas defectuosas.
• Asegure la Power 26-104 para evitar que se deslice o se vuelque. Instale siempre la
batería horizontalmente, con las asas hacia arriba.
• Antes de usar la batería por primera vez es necesario recargarla por completo para
calibrar el indicador de carga de la batería.
• Si utiliza varias Power 26-104 para formar un banco de baterías:
- Las baterías conectadas en serie y en paralelo deben tener siempre el mismo nivel de
carga. Por tanto, conecte únicamente baterías equivalentes (de igual capacidad, edad,
fabricante y nivel de carga), y cargue cada batería por separado con su cargador hasta
que estén completamente cargadas antes de conectarlas entre sí. Las diferencias de
carga pueden dar lugar a altas corrientes de compensación, que sobrecargarían cables, conectores o incluso la batería. En casos extremos, podrían ocasionar peligro de
incendio y de lesiones.
- En las baterías de litio se producen, en caso de conexión errónea, corrientes de cortocircuito substancialmente más altas que en las baterías de plomo. Si bien la Power

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
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PELIGRO

26-104 incorpora una protección interna frente a corrientes de compensación, le
aconsejamos encarecidamente que solicite a un técnico especialista que realice la
conexión de diferentes baterías Power 26-104.
Para alargar la vida útil de la batería no la exponga a las radiaciones solares directas o
a temperaturas ambiente elevadas por un tiempo superior al necesario. Para almacenar su batería durante un largo periodo de tiempo, ésta deberá contar con una carga
residual de entre 20%-40%. Compruebe periódicamente que la tensión es superior
a 21 V para evitar una descarga profunda. El esquema de la sección 6.2 le servirá de
ayuda para establecer los intervalos de control.
No abra la carcasa de la batería. Proteja la batería frente a daños mecánicos. En caso
de que se dañe la carcasa de la batería:
- Deje de utilizar la batería y no la vuelva a cargar. Existe peligro de incendio.
- Si saliera electrolito de la batería dañada, evite que éste entre en contacto con la
piel y no aspire directamente los gases. Si ha entrado en contacto con el electrolito
procedente del batería (p. ej. la piel o los ojos), lave las partes afectadas con abundante agua limpia. Acuda inmediatamente a un médico. Póngase en contacto con un
Servicio Oficial de Torqeedo para averiguar cómo desechar la batería deteriorada.
No lleve nunca puestas joyas metálicas cuando realice trabajos en las baterías o en
sus proximidades. Además, no debe depositar herramientas metálicas sobre las baterías porque se podrían ocasionar cortocircuitos. Utilice herramientas aisladas.
La batería se debe recargar siempre bajo la supervisión de un adulto; además, debe
estar colocada sobre una base resistente al fuego.
Recargue siempre la batería a temperaturas ambiente comprendidas entre 0 °C y
45 °C.
Mantenga la batería alejada del fuego.
Tenga en cuenta que desde el año 2009 las baterías de litio con una capacidad
>100 Wh no se pueden transportar como equipaje en aviones de pasajeros. Esta
batería supera este límite y, por consiguiente, no se puede llevar ni como equipaje de
mano ni en la bodega de aviones de pasajeros.
La batería está clasificada como producto peligroso de la clase 9 de la ONU. El envío
mediante empresas de transporte se debe efectuar en el embalaje original. El transporte privado no está afectado por esta regulación. Al transportar el producto en
medios de transporte privados, tome las medidas necesarias para evitar que se dañe
la carcasa de la batería.
Es aconsejable conservar el embalaje original por si fuera necesario enviar el producto en un futuro.
La batería debe estar desconectada para poder transportarla. Para ello, puede desconectar manualmente la batería. La batería también se desconecta automáticamente cuando hayan transcurrido 48 horas desde el último uso.
Si almacena su batería por un largo periodo de tiempo, compruebe el nivel de carga y,
en caso necesario, recárguela.
Además de estas indicaciones, debe respetar la totalidad del manual de usuario.

Español

1. Indicaciones importantes de seguridad y operación
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ATENCIÓN

2. Información obligatoria contemplada en la legislación

Este símbolo advierte acerca del riesgo de que se produzcan daños en
su batería u ocasionados por ella.

2.1 Identificación y características técnicas
La placa de características con la denominación completa del producto se encuentra en el
lugar que indica la imagen.

A continuación recogemos una selección de las instrucciones más importantes relativas al
manejo de la Power 26-104. Además de estas indicaciones, debe respetar la totalidad del
manual de usuario para evitar daños en la batería.
• No utilice aparatos eléctricos que extraigan más de 180 amperios de su batería (a la
tensión nominal esta cifra equivale a 4.660 vatios). Con baterías conectadas en paralelo
puede extraer 180 amperios de cada una de las baterías conectadas (en el caso de 2
baterías conectadas en paralelo, esta cifra equivale a 360 amperios, o bien 9.320 vatios).
Si el consumo supera estas cifras, se disparará el fusible electrónico. Una vez eliminada
la sobrecarga, se puede volver a conectar la batería.
• Al conectar los aparatos eléctricos y los dispositivos de carga, tenga en cuenta la
polaridad.
• La temperatura de almacenamiento óptima de la batería está comprendida entre 5 y
15 °C.

Fecha para la inspección o
la eliminación de residuos

Número de serie
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Código de identificación
de la batería
(en el sistema electrónico
de la batería)
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Características técnicas

Capacidad

Composición de la batería
2.685 Wh

Número de celdas

336

Tensión nominal

25,9 V

Caja de las celdas

Celda de seguridad en
cilindro de acero

Tensión final de carga

29,05 V

Modo de protección reversible*

Capacidad por celda

2,25 Ah

Tensión final de descarga

21,0 V

Modo de protección reversible*

Tensión nominal por celda

3,7 V

Carga nominal

104 Ah

Conexión de las celdas

7s48p

Régimen
de descarga máxima (A)

180 A

Régimen de descarga máxima (W)

4.660 W

Peso

24,3 kg

Dimensiones

Función de seguridad frente a circuitos; no se ha de usar
como batería de arranque de motores

Sí

Desde motor Cruise R/T o
con interruptor de encendido/apagado

577,5 x 218,5 x 253,5 mm

Balance automático de celdas

Sí

Aumenta la vida útil de la batería

Volumen

32 l

Sí

Composición química

Li NMC

Protección frente a sobretensiones y cortocircuitos

4 niveles de protección frente a subidas de tensión y
cortocircuitos

Protección frente a fuertes
descargas

Sí

Desconexión a < 18,9 V
Protección de carga a < 16,0 V

Protección frente a carga incorrecta

Sí

3 niveles de protección frente a sobrecarga

Protección frente a inversión de
la polaridad

Sí

Control individual de la tensión
de las celdas

Sí

Dispositivo de corte de corriente
(CID) en cada celda individual

Sí

Válvula de seguridad en cada
celda individual

Sí

Control de temperatura de las
celdas

Sí

Control de temperatura del sistema electrónico de la batería

Sí

Desactivación automática de la
batería en caso de inmersión

Sí

Densidad energética (peso)

110,5 Wh/kg

Densidad energética (volumen)

84 Wh/l

Densidad de potencia (peso)

180 W/kg

Densidad de potencia (volumen)

141 W/l

Características de vida útil
Ciclos de vida útil de la batería

Español

Italiano

Pérdida de
capacidad de carga anual

800 ciclos para una
profundidad de descarga
del 100% a 25 °C

dan una pérdida de capacidad de carga de aprox. el 25 %

por envejecimiento de
aprox. el 4 %
a una temperatura ambiente de 25 °C

Dependiente del uso y de la temperatura ambiente

Consignas de manipulación
Temperatura de funcionamiento de

de -20 °C a +65 °C

Italiano

Interruptor de encendido/apagado

Datos de referencia
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Sistema de gestión de la batería y seguridad

Sistema de información

las celdas de las baterías
Temperatura de carga de
las celdas de las baterías

de -0 °C a +45 °C

Interfaz

RS485

Temperatura de almacenamiento

de -30 °C a +55 °C

Identificación electrónica de la
batería

Sí

Función importante para la interconexión de varias
baterías en el banco de baterías

Período normal de almacenamiento en estado de carga del 50 %

1 año

(batería desconectada)

Registro de datos

Sí

Importante para la garantía

Interconexión máxima

2S8P o 1S16P

Para bancos de baterías mayores
consulte a Torqeedo

Régimen de carga rápida máxima

100 A

Tiempo de carga < 1,2 horas

Grado de protección

IP 67

Estanco, sumergible a 1 metro de profundidad durante
un período de 30 minutos sin deterioro

Español

Características generales
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* Modo de protección reversible: tal como se indica en la tabla, algunos
valores están garantizados mediante un modo de protección reversible.
Si se registran valores que no estén en el intervalo indicado, la batería
se desconecta automáticamente. No se trata de un defecto del producto. En cuanto los valores estén de nuevo en el intervalo indicado, se
volverá a conectar la batería y funcionará del modo habitual.

3. Equipamiento y elementos de mando
3.1 Volumen de suministro
El volumen del suministro de su batería Power 26-104 incluye los siguientes componentes:
•
•
•
•
•

Batería
Tuercas M12
Cable de transmisión de datos
Manual de usuario con tarjeta de garantía
Embalaje

3.2 Sinopsis de los elementos de mando y componentes
Puertos de datos

Español

Español

Italiano

Asa

Italiano

ID de cargador
(para usos
futuros)

Sensor de agua
Polo negativo

46

Polo positivo
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Polo positivo y negativo

4.1 Cómo conectar y desconectar la Power 26-104

Los polos positivo y negativo están disponibles como conexiones de bornes y como
uniones roscadas. Están conectados directamente entre sí y ejercen la misma función.

Conectar:

Ventilación
El sistema de ventilación automático garantiza que no se forme una sobrepresión en el
interior de la carcasa herméticamente cerrada; está dotado de una membrana impermeable al agua.
Ventilación

Si se utiliza con el fueraborda Cruise: Para encender la batería pulsar el interruptor de encendido/apagado situado junto a la pantalla del acelerador remoto o del mando popero.
Si se utiliza con otro tipo de aparatos: Es necesario utilizar el interruptor de encendido/
apagado de la batería Power 26 -104.
Para encender la batería, pulse la tecla y manténgala pulsada hasta que el anillo LED
de la tecla se encienda durante unos segundos; esta señal indica que la batería ya está
encendida.
El proceso de encendido puede durar hasta 2 segundos para evitar un encendido involuntario.
Desconectar:
La batería Power 26 -104 se desconecta automáticamente cuando hayan transcurrido
48 horas desde el último uso (carga o descarga). De esta forma, se reduce la autodescarga de la batería y el riesgo de descarga profunda que puede originar daños.

• No tape la ventilación.

Español

Italiano

• Si detecta daños, póngase inmediatamente en contacto con el Servicio
Técnico de Torqeedo.
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Desconectar sólo el motor:
Pulsar brevemente el interruptor de encendido/apagado hasta que se apague
la pantalla: El motor está
apagado, pero la/s baterías/
siguen encendidas.

OFF

Desconectar el motor y la/s
batería/s: Mantenga pulsado el
interruptor de encendido/apagado hasta que aparezca el símbolo
OFF en la pantalla: Las baterías
también está apagadas
(autodescarga reducida)

4. Puesta en marcha
• En los contactos pueden existir tensiones de hasta 60 V.
No los toque con las manos.
• Asegure la Power 26-104 para evitar que se deslice o se vuelque. Instale
siempre la batería horizontalmente, con las asas hacia arriba.
• No lleve nunca puestas joyas metálicas cuando realice trabajos en las
baterías o en sus proximidades. Además, no debe depositar herramientas metálicas sobre las baterías porque se podrían ocasionar cortocircuitos. Utilice herramientas aisladas.
• Antes de usar la batería por primera vez es necesario recargarla por
completo para calibrar el indicador de carga de la batería.

Desconectar manualmente la batería con el interruptor ON/OFF
Mantenga pulsada la tecla durante 5 segundos como mínimo. El anillo LED se encenderá
brevemente y se apagará la batería.

Español

• Al manejar y limpiar la batería, tenga cuidado de no dañar la ventilación.

Italiano

Desconectar manualmente la batería en caso de uso con el motor Cruise:
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4.2 Cómo conectar la Power 26-104 con los fuerabordas Cruise
Siga las instrucciones del manual de usuario de los fuerabordas Cruise. Asegúrese de
consultar la versión correspondiente del manual. En www.torqeedo.com encontrará los
manuales actuales.

• Si no utiliza la batería con productos de Torqeedo y juegos de cable de
Torqeedo, use cables con secciones adecuadas para conectar los aparatos eléctricos (peligro de incendio).
• Los juegos de cable Torqeedo incorporan siempre un interruptor principal y un fusible apropiado. En el caso de que no utilice un juego de
cables Torqeedo, realice siempre la instalación eléctrica con un interruptor principal de batería homologado para corriente de conmutación
y provisto de un fusible.
• Antes de establecer las conexiones, limpie todos los contactos.
• Asegúrese de que todos los aparatos eléctricos estén apagados durante
la instalación. Esto también es válido para los aparatos de carga, en
caso de que estuvieran ya conectados.
• Al conectar los aparatos eléctricos a la Power 26-104,
utilice siempre terminales de cable u argollas adecuados.
• Asegúrese de que todas las conexiones están bien apretadas.
• Al conectar los aparatos eléctricos y los dispositivos de carga, tenga
en cuenta la polaridad. En los juegos de cable de Torqeedo (así como
en la mayoría de los cables) el polo positivo es de color rojo y el polo
negativo de color negro. En la superficie de la batería se indica cómo
están asignados los polos (positivo y negativo).
• Conecte primero el cable positivo y, a continuación, el cable negativo.
• Asegure la Power 26-104 para evitar que se deslice o se vuelque. Instale
siempre la batería horizontalmente, con las asas hacia arriba.
• No coloque o ni deje nada sobre la batería.

Consulte los detalles relativos a la instalación en el manual de usuario del interruptor de
encendido/apagado, que se suministra con el interruptor y que también está disponible
en www.torqeedo.com (sección Servicio Técnico).
Si se instala un banco de baterías con dos o más Power 26-104, es necesario fijar el puente negativo a la batería en la que está colocada el cable negativo del fueraborda.

en paralelo

en serie

Italiano

Italiano

4.3 Puesta en marcha con otros aparatos, baterías individuales

Si no utiliza la Power 26-104 con el motor fueraborda Cruise R/ T, es necesario disponer
de un interruptor de encendido/apagado para activar y desactivar la batería.Se trata de
un accesorio (artículo 2304-00) de Torqeedo.
El interruptor de encendido/apagado incorpora el interruptor, así como un puente negativo y se instala tal como se representa más abajo.
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Español

Español

Interruptor de encendido/apagado

Aparato eléctrico

Aparato eléctrico

Cable de transmisión de datos
Cable de corriente eléctrica
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4.4 Puesta en marcha con otros aparatos; varias baterías y bancos de baterías
4.4.1 Indicaciones generales sobre la interconexión de baterías

• Respete las indicaciones de seguridad relativas a la instalación de
las baterías individuales (sección 4.2).
• Las baterías conectadas en serie y en paralelo deben tener siempre
el mismo nivel de carga. Por tanto, conecte únicamente baterías
equivalentes (de igual capacidad, edad, fabricante y nivel de carga),
y cargue cada batería por separado con su cargador hasta que estén
completamente cargadas antes de conectarlas entre sí. Las diferencias de carga pueden dar lugar a altas corrientes de compensación,
que sobrecargarían cables, conectores o incluso la batería. En casos
extremos, podrían ocasionar peligro de incendio y de lesiones.

4.4.2 Conexiones en paralelo
4.4.3 Conexiones en serie

La conexión en serie de 2 baterías Power 26-104 se realiza de la forma habitual, es decir,
conectando entre sí un polo positivo y uno negativo de las baterías.
A continuación, el aparato eléctrico se conecta al polo positivo de una de las baterías y al
polo negativo de la segunda batería.
La siguiente imagen ilustra una conexión en serie de 2 baterías (conexión 2S1P).

Italiano

Italiano

La conexión en paralelo de las batería Power 26-104 se realiza de la forma habitual, es
decir, conectando entre sí los polos positivos por una parte y los negativos por otra. La
siguiente imagen ilustra una c onexión en paralelo de 2 baterías (conexión 1S2P).
Del mismo modo se pueden conectar en paralelo varias baterías.

Aparato eléctrico

Español

Español

• No se deben conectar entre sí en paralelo más de 16 baterías.

Aparato eléctrico
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Con objeto de aumentar la capacidad del suministro de las baterías, es posible conectar
en paralelo varios pares de Power 26-104 interconectadas a su vez en serie. La siguiente
imagen muestra 2 baterías interconectadas en serie, que están conectadas en paralelo
con otro par de baterías interconectadas en serie (conexión 2S2P). De la misma forma es
posible conectar en paralelo hasta 8 pares de baterías conectadas en serie entre sí.

4.4.4 Montaje del interruptor de conexión/desconexión en el caso de banco de
baterías
En el caso de bancos de baterías el interruptor de encendido/apagado se instala tal y
como se indica en la imagen siguiente.
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• No se deben conectar entre sí en serie más de 2 baterías.
• Si se conectan en serie 2 baterías se pueden interconectar en paralelo un total de 8 pares como máximo.

Aparato eléctrico

Cable de transmisión de datos
Cable de corriente eléctrica

Español

Español

Italiano

Aparato eléctrico
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• Utilice sólo cargadores autorizados por Torqeedo. No utilice carga 
dores de otras marcas, especialmente cargadores para baterías de
plomo-gel o AGM.
• La batería se debe recargar siempre bajo la supervisión de un adulto; además, debe estar colocada sobre una base resistente al fuego.
• Recargue siempre la batería a temperaturas ambiente comprendidas entre 0 °C y 45 °C.
• Durante el proceso de carga, evite que el cargador y la batería
entren en contacto con el agua.
• Respete las instrucciones del manual de usuario del cargador.
• Para conectar la Power 26-104 con un cargador solar, utilice siempre
un regulador de carga comercializado por Torqeedo o autorizado
por Torqeedo.
• No conecte nunca un generador directamente a la Power 26-104.
Utilice un cargador Torqeedo para recargar la batería Power 26-104
con el generador.

Español

Italiano

• Si no puede volver a recargar una batería completamente descargada, envíe/lleve la batería y el cargador al Servicio Técnico de
Torqeedo para que la revisen (las direcciones figuran al dorso de
este manual de usuario).
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Es posible que el tiempo de carga se alargue si la batería o el cargador se calientan demasiado (p. ej. debido a la radiación solar).

Cable negativo
(negro)

Cargador

Cable positivo
(rojo)

5.3 Régimen de carga en el caso de baterías conectadas en paralelo
5.2 Conexión de un cargador a una Power 26-104

Torqeedo recomienda la utilización de un cargador por batería. Sin embargo, en principio, es posible usar un cargador para un máximo de 2 baterías conectadas en paralelo.

Conecte la argolla del terminal del cable rojo al polo positivo y la argolla del terminal del
cable negro al polo negativo.

En tal caso se duplica el tiempo de carga.

En primer lugar, conecte el cargador a una toma de corriente.
A continuación, conecte la batería, si aún no está conectada.
El proceso de carga se inicia automáticamente y finaliza cuando la batería está completamente cargada.

Italiano

5.1 Indicaciones generales

• Todos los aparatos eléctricos deben estar apagados durante la
instalación.
• Asegúrese de que las dos argollas de los terminales no se toquen.
• Conecte ahora el cargador respetando la polaridad.
• No conecte el cargador a la red eléctrica hasta que no esté conectado a la batería.
• Respete las instrucciones del manual de usuario del cargador.

Español

5. Carga

5.4 Régimen de carga en el caso de baterías conectadas en serie
En el caso de baterías conectadas en serie se requiere un cargador individual por batería.
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Cargador

Cargador

6. Cuidado y almacenamiento
6.1

Limpieza

Para limpiar la batería se pueden utilizar todos los productos de limpieza convencionales
aptos para plásticos.
Para el cuidado de bornes y las uniones roscadas de los polos utilice un aceite de contactos.

6.2

Almacenamiento

En este caso Torqeedo también aconseja utilizar un cargador por batería. Sin embargo,
en principio, es posible usar un cargador para un máximo de 2 baterías conectadas en
paralelo. En tal caso se duplica el tiempo de carga.
Cargador

Español

Italiano

Cargador

Aparato eléctrico
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Ejemplo: carga de un banco de baterías con una conexión 2S2P mediante 2 cargadores.

• Desconecte todos los aparatos eléctricos de la batería
• Para almacenar su batería por un largo periodo de tiempo, ésta
deberá contar con una carga de entre 20%-40%. Generalmente, es
posible almacenar una batería desconectada con una carga del 40%
durante 6 meses sin que se deteriore. De todos modos, compruebe periódicamente que la tensión es superior a 21 V para evitar
una descarga profunda. Aunque la batería está protegida frente a
descargas profundas, sigue perdiendo carga durante el periodo de
almacenamiento. Por debajo de 14 V la batería sufre daños irreversibles y no se puede volver a cargar. La pérdida de tensión depende
en gran medida de la temperatura de almacenamiento y del estado
de funcionamiento.
• La temperatura de almacenamiento óptima de la batería está comprendida entre 5 y 15 °C.
• Al manejar y limpiar la batería, tenga cuidado de no dañar la ventilación.
• Mantenga limpia la batería. Si la batería se ensucia demasiado,
puede activarse erróneamente el sensor de agua. En este caso se
puede volver a encender la batería con el interruptor de encendido/
apagado (incorporado en el fueraborda Cruise R / T; si la batería se
utiliza sin el fueraborda Cruise, emplee el interruptor de encendido/
apagado que se puede adquirir como accesorio).
• Si no va a utilizar la batería, le recomendamos que la desconecte
ya que así se reduce en gran medida la autodescarga. Esta medida
cobra especial importancia si la batería se almacena durante un
periodo prolongado de tiempo.
• Si almacena su batería por un largo periodo de tiempo, compruebe
el nivel de carga y, en caso necesario, recárguela.

Español

5.5 Régimen de carga en el caso de bancos con varias baterías

Italiano

Aparato eléctrico
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8. Accesorios
• Si no puede volver a recargar una batería completamente descargada, envíe la batería y el cargador al Servicio Técnico de Torqeedo
para que la revisen (las direcciones figuran al dorso de este Manual
de usuario).

Part no.

Product

Description

2206-00

Cargador 350 W para la
batería Power 26-104

Corriente de carga 10 A, recarga la batería Power
26-104 en un máx. de 11 horas del 0 al 100%;
estanqueidad IP65

2304-00

Interruptor encendido/
apagado para la batería
Power 26-104

Interruptor para activar/desactivar la Power 26104, IP65, con pantalla LED que indica el estado
de encendido/apagado. El interruptor encendido/
apagado es necesario cuando se utiliza la Power
26-104 sin el motor fueraborda Cruise

2207-00

Regulador de carga solar
para Power 26-104

Regulador de carga solar especialmente diseñado para la recarga segura de la Power 26-104 con
energía de solar. (No incluye el módulo solar).
Incorpora la tecnología MPPT que optimiza el
rendimiento del módulo solar en cada recarga,
eficacia muy elevada. Potencia de salida 232
vatios como máximo (8 A, 29,05 V)

2210-00

Cargador rápido 1700 W
para Power 26-104

Corriente de carga 60 A, recarga la batería Power
26-104 en un < 2 horas del 0 al 100%; estanqueidad IP65

7. Mantenimiento
Tareas de mantenimiento a realizar por el usuario

Si es posible, aplique un espray de contactos tras cada uso, pero como mínimo cada 6
meses.
Comprobar que el sensor de detección de agua no tenga grasa, aceite ni suciedad.
Es necesario tratar los contactos del sistema bus una vez al año con un aceite de contactos apropiado.

Tareas de mantenimiento a realizar por el Servicio Técnico de Torqeedo

Español
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Cada 8 años es necesario que el Servicio Técnico de Torqeedo compruebe la estanqueidad de la batería, el estado de las celdas, la seguridad del sistema, así como el contenido
de la memoria de errores (consulte los datos de contacto que figuran en la contraportada
de este manual).
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9. Poner fuera de servicio el producto / desecho de residuos
En la batería Power 26-104 figuran los símbolos recogidos en la Directiva 2002/96 CE. Esta directiva regula el desecho de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos con objeto de proteger el medio ambiente.
Puede entregar la batería en un centro de recogida de residuos siguiendo las normativas de su país.
Allí se encargarán de eliminarlo correctamente.

No utilice la batería una vez cumplida la fecha de caducidad impresa
sin llevarla/enviarla antes a un Servicio Oficial de Torqeedo para que
la inspeccionen.

Italiano

7.2

Español

7.1
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La empresa Torqeedo GmbH, con domicilio social en Friedrichshafener Strasse 4a, 82205 Gilching (Alemania), garantiza al comprador final de un fueraborda Torqeedo que el producto
está libre de defectos del material y de fabricación durante el periodo que se especifica más
abajo. Torqeedo eximirá al comprador final de los costes de eliminación de defectos del material o de fabricación. Esta exención no es aplicable a otros gastos adicionales ocasionados
por una prestación de garantía ni a ningún otro tipo de perjuicios financieros (p. ej., costes en
concepto de remolcado, telecomunicación, comidas, alojamiento, imposibilidad de utilización,
pérdida de tiempo, etc.).
La garantía finaliza dos años después de la fecha de entrega del producto al comprador
final. Quedan excluidos de la garantía los productos que –incluso de forma provisional–
hayan sido usados con fines comerciales o para la Administración. Para ellos se aplica la
garantía legal. El derecho de garantía expira al cabo de seis meses a partir del momento
en que haya sido detectado el defecto.

Español
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Torqeedo decide si las piezas defectuosas han de ser reparadas o sustituidas. Los distribuidores que efectúan reparaciones en los motores Torqeedo no están facultados para
hacer declaraciones jurídicamente vinculantes en nombre de Torqeedo.
Quedan excluidos de la garantía las piezas susceptibles de desgaste y los trabajos de
mantenimiento rutinarios.
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Torqeedo puede denegar el derecho de garantía en caso de que
• la solicitud de garantía no haya sido presentada debidamente (sobre todo por lo que
respecta a la toma de contacto antes del envío de los productos objeto de reclamación
o a la presentación de un certificado de garantía debidamente cumplimentado y acompañado del correspondiente comprobante de compra; véase el apartado Proceso de
garantía),
• el producto haya sido utilizado de forma antirreglamentaria,
• no se hayan observado las indicaciones de seguridad, de manejo y de cuidado del manual de usuario,
• el producto haya sido transformado, modificado o equipado con componentes o accesorios no autorizados o recomendados expresamente por Torqeedo,
• los trabajos de mantenimiento o de reparación no hayan sido realizados por talleres
autorizados por Torqeedo, o no se hayan utilizado repuestos originales, a menos que el
comprador final pueda demostrar que los hechos que han motivado la denegación del
derecho de garantía no han favorecido la aparición del defecto.

10.2 Tramitación de garantías
Para responder a cualquier reclamación de garantía es imprescindible atenerse estrictamente al proceso de garantía que se describe a continuación.
Antes de enviar a Torqeedo los productos objeto de reclamación es indispensable ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Torqeedo —bien por teléfono, por e-mail o por
correo postal— a fin de coordinar el envío. Las direcciones de contacto se indican en la
contraportada de este manual de instrucciones. Rogamos comprendan que no podemos
tramitar los envíos que no hayan sido previamente anunciados y que, por tanto, serán
rechazados.
Para una correcta tramitación de la garantía deberán tenerse en cuenta las siguientes
indicaciones:
• Al ponerse en contacto con nuestro Servicio Técnico antes de proceder al envío del
producto recibirá un número RMA. Por favor, anote dicho número RMA en un lugar
bien visible del embalaje exterior.
• No olvide incluir en su envío un certificado de garantía debidamente cumplimentado. Puede recortar el formulario que figura en la página 32 o descargarlo de nuestra página web.
El certificado de garantía debe incluir, entre otros, los datos de contacto, detalles sobre el
producto que es objeto de la reclamación, el número de serie y una breve descripción del
problema.
• No olvide adjuntar al envío el comprobante de compra (tiquet de compra, factura o
recibo). En el comprobante de compra debe figurar el objeto adquirido y la fecha de
compra.
Para el envío de la batería al punto de servicio se recomienda guardar el embalaje original de Torqeedo. En el caso de que ya no disponga de él, debería utilizarse un embalaje
que evite posibles daños durante el transporte, ya que éstos no se contemplan en la
garantía.
Si desea efectuar cualquier consulta en relación con el proceso de garantía, le atenderemos con mucho gusto. Encontrará los datos de contacto en la contraportada de este
manual.
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10.1 Cobertura de la garantía

Además de los derechos que emanan de esta garantía, el comprador final tiene derecho
a una garantía legal conforme al contrato de compraventa firmado con el distribuidor en
cuestión. Estos derechos no se ven afectados por la presente garantía.

Español

10. Condiciones de garantía
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Torqeedo GmbH
Friedrichshafener Straße 4a
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Germany / Austria /
Switzerland

North America

Torqeedo GmbH
- Service Center Friedrichshafener Straße 4a
82205 Gilching
Germany

Torqeedo Inc.
171 Erick Street, Unit A-1
Crystal Lake, IL 60014
USA
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All other countries
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under www.torqeedo.com in the “Service“ section.

