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BATERÍA  HI-BAT2020
VOLTAJE  20 V
CAPACIDAD (LI-ION)  2000 mAh
POTENCIA  40 WH
PESO 0,41 KG

CARGADOR RÁPIDO HI-CA2024
ENTRADA 220 V AC
FRECUENCIA 50 HZ
SALIDA  21,5 V
CORRIENTE DE SALIDA 2,4 AH
POTENCIA DE ENTRADA 65 W
TIPO DE PROTECCIÓN CLASE II
TIEMPO DE CARGA HI-BAT2020 ~ 60 MIN
 HI-BAT2040 ~ 120 MIN
PESO  0,4 KG

HI-BAT2040
20 V
4000 mAh
80 WH
0,74 KG

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA
EN EL CARGADOR

       Lea atentamente las instrucciones
       de este manual antes utilizar el cargador.
Debe familiarizarse con todos los elementos
para poder utilizarlos correctamente.
Cumpla con todas las medidas de seguridad
establecidas en este manual de uso.
Actúe con responsabilidad ante la presencia de
terceros. En caso de dudas sobre la conexión
y operación consulte siempre este manual
las veces que sea necesario

    ADVERTENCIA
Lea todas las advertencias de seguridad
y todas las instrucciones. No seguir las
advertencias e instrucciones puede provocar
descargas eléctricas, generando lesiones
innecesarias e incluso la muerte.
Guarde este manual de instrucciones
para referencia futura.

    ADVERTENCIA
No cargue ninguna otra batería que no sean las indicadas en este manual. Las baterías
de un solo uso no deben cargarse en este cargador. No utilice este producto para otra 
cosa que no sea la función para la cual fué fabricado. El fabricante no se hace responsable 
por el mal uso del cargador. Recuerde: el uso incorrecto del cargador anula la garantía.

ANTE UNA EMERGENCIA
En caso de electrocución debe llamar a la 
asistencia médica calificada lo más rápido 
posible. Evite que la(s) persona(s) se 
haga(n) más daño y cálmela(s). Indique al 
médico lo siguiente: 1. Sitio del accidente. 
2. Tipo de accidente. 3. Número de 
personas lesionadas. 4. Tipo de lesión.

CARGADOR
• No debe introducir piezas metálicas
en el contacto donde se deliza la batería 
(riesgo de cortocircuito). • Nunca use el 
cargador en condiciones de humedad o 
sobre superficies mojadas. • Este 

cargador fué diseñado para ser utilizado 
en ambientes techados.
• Asegúrese de que el voltaje de la red 
eléctrica corresponde al indicado en la 
base del cargador. Existe el riesgo de
descarga eléctrica. • No tire del cable 
para desenchufarlo. Tirar del cable podría 
dañar tanto el cable como el enchufe. 
Como resultado la seguridad eléctrica
ya no estaría garantizada. • Nunca use
el cargador cuando el cable, el enchufe
o el mismo cargador estén dañados.
En caso de presentar daños debe hacerlo 
reparar en un Servicio Técnico Autorizado.
• Asegúrese de que las ranuras de 
ventilación no se encuentren obstruídas.

• No opere el aparato cerca de fuentes 
de calor. • Nunca abra el cargador.
• Póngase en contacto con un Servicio 
Técnico Autorizado en caso de cualquier 
defecto. • El cargador DAIHATSU solo 
debe ser utilizado para cargar baterías 
DAIHATSU. • Verifique el estado de la 
batería antes de conectarla al cargador. 
Debe estar limpia y seca.

BATERÍA
• Una batería en mal estado puede 
emanar vapores tóxicos nocivos para 
la salud. • Es muy importante utilizar 
baterías en buen estado. En caso de 
detectar dichos vapores, ventile el lugar 
de trabajo y reemplace la batería por
una en condiciones.

NUNCA ABRA NI DESARME LA BATERÍA

INSTRUCCIONES
DE TRABAJO
Las baterías DAIHATSU se suministran 
parcialmente cargadas. De todos modos 
deben cargarse completamente antes de 
ser utilizadas por primera vez.

• Cargue la batería cuando la herramienta
se detenga o funcione de manera lenta.
• Se puede cargar una batería de iones
de litio en cualquier momento sin que esto 
acorte su vida útil. • Interrumpir el proceso 
de carga no dañará la batería. • Las 
baterías de iones de litio están protegidas 
electrónicamente contra descargas 
inesperadas. • Cuando comience a notar 
que la duración de la misma (una vez 
cargada) disminuye, significa que su vida 
útil a llegado a su fin y debe ser reemplaza-
da. • Utilice solo baterías de repuesto 
originales DAIHATSU.

SÍMBOLOS

Deseche las baterías cuando estas hayan 
alcanzado el límite de su vida útil. Reco- 
mendamos colocar una cinta adhesiva en 
los contactos para evitar cortocircuitos. 
Para no provocar daños al medio ambien- 
te o la salud por la eliminación incontrola-
da de residuos, recíclelos responsable-
mente para promover la reutilización 
sostenible de los recursos materiales. 

GARANTÍA

ÉSTA GARANTÍA TIENE VALIDEZ
POR 12 MESES para reponer la o las 
partes que a su juicio, y determinado 
por el servicio técnico oficial, pre- 
senten defectos de material o de ar- 
mado, habiendo sido usado el produc- 
to siguiendo las especificaciones 
técnicas indicadas en el respectivo 
manual.

El departamento Técnico se reserva el 
derecho de desconocer la garantía si 
el producto ha sido mal usado o 
maltratado o intentado reparar por 
terceros; no reconoce otra garantía 
verbal o escrita, no siendo la que se 
encuentra en el manual acompañando 
al cargador y/o a la batería.

No serán consideradas en garantía 
todas aquellas partes que hubieran 
sufrido desgaste por el uso normal. 
Para hacer efectiva ésta garantía es 
indispensable remitir la unidad 
completa entendiéndose ésta con su 
equipo original de fábrica a nuestro 
CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO 
con los gastos de transporte a cargo 
del cliente.

No debe dejar el cargador
al alcance de los niños,
de personas con capacidades
reducidas ni de personas sin
experiencia o conocimiento
en el uso de herramientas
eléctricas. Toda persona
debe ser supervisada después
de ser instruida en el uso de
la máquina y debe comprender
los riesgos que puede ocasionar
un mal uso de la misma.

ESTE CARGADOR SOLO DEBE
SER UTILIZADO PARA CARGAR
BATERÍAS DE 20V:
HI-BAT2020 / HI-BAT2040
Marca DAIHATSU

             ¡RIESGO DE INCENDIO! 
             ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!
• Nunca use baterías defectuosas
o deformadas. • Nunca abra ni deje 
caer al suelo la batería. • Nunca cargue
la batería en un entorno con líquidos 
fácilmente inflamables. • Proteja la 
batería contra el calor. Utilice la batería 
únicamente con temperaturas entre
10°C y 45°C. • Nunca coloque la batería 
sobre superficies calientes y no la 
exponga a la luz solar intensa durante 
mucho tiempo. • Deje enfriar la batería 
después de un uso intenso de la 
herramienta. • Cortocircuito: no 
puentee los contactos de la batería 
a otro cargador no homologado.
• Transporte y almacene la batería 
embalada en una bolsa o en su propia 
caja para evitar que los contactos 
toquen otros elementos metálicos.

Lea atentamente el manual

Advertencia - Atención

Utilizar solo en interiores

Protección de electrodomésticos

Protección Clase II

No arroje las baterías con
los desechos domésticos.

Para desechar la batería,
póngase en contacto con el
sector de Cuidado del Medio
Ambiente de su municipio para
su reciclaje seguro.

No utilizar la batería con
temperaturas mayores a 45°C

No arrojar la batería al fuego

Proteja la batería del agua
y la humedad

Corriente continua

Corriente alterna

Batería de Litio (Li-ion)

Los aparatos Clase II, se 
identifican con el símbolo           
      poseen fichas de dos 
espigas planas sin toma
de tierra, pues cuentan

con doble aislación o aislación en todas
sus partes. NO LA ELIMINE colocando un 
adaptador o reemplazando la ficha por otra 
de espigas cilíndricas ya que la misma es 
compatible con los toma corrientes con 
toma de tierra. PARA SU SEGURIDAD, su 
instalación debe estar provista de conduc- 
tor de tierra. De no ser así, realice la 
adecuación con personal especializado.

ES INDISPENSABLE
LA PRESENTACIÓN DE
LA FACTURA DE COMPRA
PARA QUE ÉSTA GARANTÍA 
TENGA VALIDEZ. 

220V

INDICADORES
DE CARGA

Cargador Batería

VERDE:
CARGA
COMPLETA

ROJO:
EN PROCESO
DE CARGA


