LA CORRECTA UTILIZACION DE LA BATERIA
LO QUE SIEMPRE DEBEMOS HACER
!Use siempre la batería cuando esté totalmente cargada, aunque la utilice por
primera vez. Siempre debe colocarse en posición vertical.
!Nuestras baterías son cíclicas y sin mantenimiento, su longevidad (que por término
medio es de un año), dependerá de la frecuencia de uso, del número de hoyos
jugados , de la orografía del campo, del peso de la bolsa , palos y accesorios a
transportar y del cumplimiento de éstas instrucciones.
!Asegure una recarga completa del 100%. El tiempo de recarga para una batería
descargada durará de 8 a 14 horas, dependiendo de su estado .
!Siempre cargue la batería lo más rápidamente posible después de utilizarla, y nunca
esperar más de 14 días en volver a recargarla. No la use mas de 18 hoyos.
!Cuando se detenga para jugar ó en las cuestas abajo conviene presionar el botón
(OFF) y de ésta forma ahorramos consumo de batería innecesario.
!Asegúrese, antes de cada uso, que la batería está totalmente cargada. Al comenzar
su uso siempre debe estar encendido el color Verde. Se iluminará el color Rojo,
cuando ya la batería está agotándose y no se le debe exigir mas esfuerzo. Se encenderá
el color Rojo cuando se le pida un esfuerzo adicional, ya que se está produciendo un
excesivo consumo de batería y es aconsejable que Ud. “ayude” al carro.
!Puede dejar conectada la batería al cargador continuamente a la red. Cuando el
cargador haya conseguido la carga completa se desconecta automáticamente y sólo
consume el testigo luminoso de carga completa realizada ( menos de 2 watios)
!
LO QUE NUNCA SE DEBE HACER
!Nunca utilizar la batería si no está totalmente recargada. Comprobar con el cargador
que indica “Carga completa”. Si desconecta la batería del cargador, éste comenzará
de nuevo todo el proceso de carga completo, empleando en dicho proceso varias
horas.
!No emplear un cargador no homologado por Kaddam ya que utilizar otro cargador
diferente supondrá no cargar la batería correctamente y no se conseguirán las
prestaciones adecuadas.
!No debe usar la batería para jugar más de 18 hoyos sin recargar.
!Nunca agotar totalmente la batería. No debe seguir usando el carro cuando ya se
ha encendido la luz Roja, pues corre el riesgo de agotar completamente la batería y
dañarla.
!Si no va a utilizar la batería durante un largo periodo de tiempo, es recomendable que se
recargue aproximadamente cada 2 meses.
!No golpear, ni dejar caer al suelo la batería. Mantener a los niños alejados.
!No deposite objetos metálicos cerca de los bornes. Peligro de cortocircuito, fuego ó
explosión.

