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SERIE TD  
 
 
INTRODUCCION:  
 
  Los cargadores ROM SERIE TD están desarrollados para cargar baterías de tracción. Son elec-
trónicos totamente automáticos del tipo Tensión creciente – Corriente decreciente. 
 
CARACTERISTICAS: 
 
• Inicio de carga automático al conectar la batería. 
• Pulsadores de ecualización y parada manual. 
• Fusible en salida a batería. 
• Fusible o termomagnética en alimentación de red (según modelo). 
• Circuito extractor de valor medio de la tensión de batería. 
• Componentes de precisión en las etapas de medición de tensión. 
• Temporizador de seguridad que garantiza la finalización de carga en caso de falla. 
• Potenciómetros de ajuste de 15 vueltas. 
• Protección por conexión de batería de menor tensión. 
 
INDICADORES: Posee 7 indicadores luminosos, a saber: 
 
•  “LINEA”:   Indica que hay tensión de red. 
•  “BATERIA CONECTADA”:   Indica que una batería ha sido conectada. 
• “CARGANDO”:   Indica que el proceso de carga ya se está ejecutando. 
• “80% -TIMER”:   Indica en forma intermitente que se ha llegado al 80% de carga, pero ade-

más se puso en marcha un timer de 3 horas. 
•  “ECUALIZACION”:   Indica que se está llevando a cabo este tipo de carga.  
• “FIN DE CARGA”:  Indica que la carga ha finalizado, se apagará “CARGANDO” y “80% -

TIMER”.    
•  “FUERA DE TIEMPO”:   Indica que la carga se ha interrumpido  porque ocurrió una falla y se 

excedió el tiempo máximo de recarga. 
 
CONTROLES: Posee solamente dos controles. Ellos son: 
 
• “STOP”: Pulsador para interrumpir el proceso de carga.  
• “ ECUALIZACION”: Pulsador para habilitar esta función. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUNCIONAMIENTO: 
    
   El equipo incorpora encendido automático al conectar la batería. Al enchufarlo a la red de CA, 
se observará encendido solamente el indicador de  “LINEA”. Al conectar una batería, primero se 
encenderá “BATERIA CONECTADA” y luego se detectará si está en condiciones de ser cargada, 
si esto es correcto, al cabo de unos segundos se encenderá “CARGANDO” iniciándose así el 
proceso de carga. Al cabo de varias horas, la tensión de la batería se irá incrementando hasta 
alcanzar el 80% de carga, momento en el que se encenderá el indicador correspondiente y se 
habilitará el timer de 3 horas. Cuando éste tiempo expire se habrá completado el proceso y se 
encenderá “FIN DE CARGA”.Cabe destacar que si la tensión de batería es baja, el cargador no 
funcionará. 
   Cuando se desee dar una carga de ecualización para recuperar y nivelar la capacidad de los 
elementos se deberá habilitar esta función desde el pulsador correspondiente con lo cual se 
añadirán unas 3 horas más de carga. 
  Simultáneamente con el inicio del proceso de carga se habilita un temporizador que detendrá el 
cargador si ocurre una falla que no permita alcanzar el 80% de carga quedando indicado como 
“FUERA DE TIEMPO”. 
Tanto el indicador de “FIN DE CARGA” como el de “FUERA DE TIEMPO” se apagarán al desco-
nectarse la batería. 
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