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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

 
Este manual contiene instrucciones de uso y seguridad importantes relativas al 
ASIC-21225. Guárdelo para futuras consultas. 
 
 

ADVERTENCIA: RIESGO DE GASES EXPLOSIVOS 
TRABAJAR CERCA DE UNA BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO ES PELIGROSO. LAS 
BATERÍAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO 

NORMAL. 
 
Para reducir el riesgo de explosión de las baterías, NO fume, evite las llamas 
abiertas y las chispas cerca del cargador o la batería para evitar incendios o 
explosiones. 
 
 

 ASIC es un cargador de baterías avanzado concebido exclusivamente para 
cargar robots en un sistema AutoStore®. 

 ASIC se ha diseñado para poder utilizar el sistema AutoStore® de un modo 
seguro y fiable. Es necesario tener en cuenta las siguientes precauciones para 
evitar que se produzcan lesiones en las personas o daños en el cargador de 
baterías o en el sistema: 

 No exponga el cargador a la lluvia o la nieve. 

 El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del sistema 
podría provocar incendios, descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones 
en las personas. 

 No utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o presenta 
algún otro tipo de daño. Póngase en contacto con miembros cualificados del 
servicio técnico. 

 Todas las baterías tienen una duración limitada. Si la batería presenta algún 
defecto durante la carga, la protección del cargador se ocupará normalmente 
del problema. 

 No desmonte el cargador, solo los miembros cualificados del servicio técnico 
deben realizar el mantenimiento o la reparación del dispositivo en caso 
necesario. Una configuración o un reensamblado incorrectos podrían provocar 
daños en el equipo, riesgos de explosión, descargas eléctricas o incendios. 

 
 
  



 

PRECAUCIONES PERSONALES 
 Este dispositivo es apto para que lo utilicen niños de 8 años de edad en 

adelante, así como personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o sin ningún tipo de experiencia o conocimientos, siempre que estas 
hayan recibido indicaciones o instrucciones relativas al uso seguro del 
dispositivo y conozcan los peligros existentes. Los niños no deben jugar con el 
dispositivo. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento del 
usuario sin supervisión. 

 Cuando trabaje cerca de una batería de plomo-ácido, deberá pedir a otra 
persona que no se aleje de la zona para poder llamarla en caso de que sea 
necesario. 

 Tenga a mano agua y jabón por si el ácido de la batería entrase en contacto 
con la piel, la ropa o los ojos. 

 Lleve protección ocular y prendas de protección completas. Evite tocarse los 
ojos cuando trabaje cerca de baterías. 

 Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lávese 
inmediatamente con agua y jabón. Si le entra ácido en los ojos, láveselos 
inmediatamente con agua corriente fría durante al menos 10 minutos y acuda a 
un médico rápidamente. 

 NO fume ni permita la presencia de chispas o llamas cerca de la batería. 

 Quítese los accesorios metálicos personales que pueda llevar, como anillos, 
pulseras, collares y relojes, cuando trabaje con una batería de plomo-ácido u 
otras baterías. 

 Una batería de plomo-ácido puede producir una corriente de cortocircuito 
suficientemente elevada como para soldar un anillo o un objeto similar al metal, 
lo que podría provocar quemaduras graves. 

 El cargador de baterías cuenta con protección térmica, pero se calienta durante 
el proceso de carga. 

 Utilice el cargador únicamente para cargar baterías compatibles según las 
indicaciones del proveedor del sistema AutoStore®. El resto de baterías 
podrían explotar y provocar lesiones a las personas o daños al equipo y a la 
propiedad. 

 NO CARGUE BATERÍAS CONGELADAS O NO RECARGABLES BAJO 
NINGÚN CONCEPTO 
 

  



Descripción general de ASIC 
 

ASIC es un cargador de baterías avanzado concebido exclusivamente para cargar 
baterías compatibles con robots AutoStore®. 2 de 12 V (voltaje del sistema: 24 V). 

 

 

1. Entrada de aire para enfriar el cargador 
2. Salida de aire para enfriar el cargador 
3. Panel de información con conector Micro USB B 
4. Conexiones 

 

 

 

1. Conexión de la batería 
2. Interruptor general 
3. Conector de entrada de corriente 
4. Conector para el sensor de temperatura de la batería 
5. Conector para la alarma 
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Ilustración 1: Parte delantera 

Ilustración 2:  Conexiones 
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UBICACIÓN Y CONEXIÓN DEL CARGADOR 
 
 Inspeccione visualmente la unidad para comprobar si presenta daños provocados por 

el transporte o el almacenamiento 

 Instale el cargador de baterías bajo techo. 

 NO instale el cargador de baterías al aire libre ni en lugares húmedos o mojados. 

 No coloque el cargador directamente sobre la batería que se está cargando, ya que los 
gases de la batería podrían corroerse y dañar el cargador. 

 El cargador de baterías debe colocarse de forma horizontal sobre una pared plana y 
estable, una red de distribución AutoStore® o un espacio similar. 

 Deje al menos 50 cm de separación con respecto al techo y al menos 5 cm con 
respecto al resto de obstrucciones en todos los sistemas de ventilación.  

 Despeje la zona situada delante del cargador de baterías para permitir que el cargador 
de baterías se ventile y poder realizar las tareas de mantenimiento. 

 NO exponga el cargador de baterías a la luz solar directa. Preste atención a la 
temperatura ambiente. 

 Coloque el interruptor general en la posición de apagado. 

 La batería debe colocarse en una zona bien ventilada durante la carga. 

 No utilice el cargador en zonas cerradas ni limite la ventilación de ningún otro modo. 

 Conecte la unidad al cargador y al conector de carga AutoStore® como se muestra en 
la ilustración 3. 
1. Negro = - 0 voltios, negativo 

2. Gris = +12 voltios 

3. Marrón = +24 voltios 

 El cargador de baterías solo debe conectarse a un enchufe con toma de tierra. 

 El cargador de baterías puede conectarse a la red de TI. 

 El enchufe de pared debe instalarse cerca del equipo y permitir el acceso fácilmente. 

 Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado por el fabricante o el 
proveedor. 

 Asegúrese de que la alimentación de la red esté aislada y realice la conexión teniendo 
en cuenta la tensión nominal de entrada correcta. 

 Las conexiones que se realicen al cargador de baterías deben cumplir todos los 
códigos y ordenanzas locales. 

 El cableado de CA debe ser independiente del cableado de CC, el cableado de alarma 
y el sensor de temperatura. 
Utilice un cable de 1 mm2 o más grande. 

 Conecte la unidad a la alimentación de la red 

 

            

Ilustración 3:  Conexión del cargador AutoStore® al robot y al cargador. 

Par de torsión:  
0,5 Nm 
Máx. 0,8 Nm 

Par de torsión: 
4,5 Nm 
Máx. 5 Nm 

 

Cable:  
3 de 6 mm2 o AWG10 
Longitud de pelado: 7 - 
7,5 mm 



CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 
 
Primera categoría 
El sistema funciona 8 horas al día, 5 días a la semana 
Entre 1000 y 3000 movimientos de recipientes a la semana en cada robot 
Realice el mantenimiento periódico normal cada 6 meses 
Realice el servicio de mantenimiento periódico ampliado cada 12 meses 
 
 
Segunda categoría 
El sistema funciona 16 horas al día, 5 días a la semana 
Entre 3000 y 5000 movimientos de recipientes a la semana en cada robot 
Realice el mantenimiento periódico normal cada 4 meses 
Realice el servicio de mantenimiento periódico ampliado cada 12 meses 
 
 
Tercera categoría 
El sistema funciona más de 16 horas al día y más de 5 días a la semana 
Entre 5000 y 7000 movimientos de recipientes a la semana en cada robot 
Realice el mantenimiento periódico normal cada 3 meses 
Realice el servicio de mantenimiento periódico ampliado cada 12 meses 
 
 
 
Mantenimiento periódico normal 

 Compruebe que los cables, el cargador o los conectores no estén dañados ni 
desgastados. 

 Si uno de los conectores se calienta durante el funcionamiento, esto puede indicar que 
el conector está desgastado o dañado. En este caso, deberá sustituir tanto el conector 
macho como el conector hembra. 

 El personal autorizado del servicio técnico deberá sustituir de forma inmediata los 
cables y conectores dañados. 

 Para lograr los mejores resultados, la máxima rentabilidad y la mayor vida útil posible 
del cargador, la batería y el tiempo de avance por carga, deberá tener en cuenta el 
siguiente consejo: 
o El cargador, los conectores y las baterías no deben contener suciedad, polvo ni 

óxido. 
o Cargue la batería a diario, o tan pronto como sea posible, cuando esté 

completamente descargada. 
o Utilice el cargador para realizar una carga de mantenimiento de la batería cuando 

las baterías estén guardadas durante un periodo de tiempo prolongado. 

 El cargador puede limpiarse según sea necesario con un paño seco. 
 

Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento del usuario sin   
supervisión. 
 
 

 
Servicio de mantenimiento periódico ampliado, incluido el mantenimiento periódico 
normal 

 Limpie el sistema de refrigeración y los circuitos impresos. La suciedad y el polvo 
podrían reducir la potencia de salida. 

 
Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento del usuario sin 
supervisión. 



 

Pantalla 

 

Ilustración 4:  Pantalla 

1. Estructura de la luz de estado 
2. Estado de la batería 0-12 V 
3. Estado de la batería 12-24 V 
4. Micro USB 

 

Estructura 

Azul  Activado/inactivo 
Cian  Carga de inicio suave 
Amarillo  Cargando  
Verde  Carga finalizada 
Rojo  Fallo durante la carga 
Rojo/blanco Error durante la carga. Relé de alarma activado, carga 

detenida 
 

 

Estado de carga 

 

1 parpadeo  Comunicación del cargador y el robot. Inicio de la carga  
1 luz Carga masiva de hasta el 80 % de la capacidad de la 

batería (25 A como máximo) 
2 luces Carga de absorción o refuerzo. Entre un 80 y un 100 % de 

la capacidad de la batería (15 V como máximo) 
3 luces Carga de mantenimiento de hasta el 100 % de la 

capacidad de la batería (14 V como máximo) 
 

 

 

! luz  Interrupción en el ciclo de carga. Cargando 
! parpadeo  Error durante la carga. Carga detenida  
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Especificaciones técnicas 

 

Tipo n.º:  ASIC-21225 

Tensión nominal  100-240 V~    50-60 Hz 

Consumo eléctrico máx.  850 W 

Consumo de corriente máx.  9 A a 100 V CA 

 

Tensión nominal de salida  2 x 12 V CC  (2 x 6 células) 

Corriente nominal de salida  2 x 25 A CC  

Tipos de batería  GEL, AGM  16-250 Ah 

Temperatura de funcionamiento entre 0 y 25 °C; entre 32 y 77 °F 

 

Peso  10 kg 

Medidas (alto x ancho x largo) 338 x 685 x 99 mm 

Clase de carcasa  IP20 

Clase de aislamiento  clase I 

 

 

 

Seguridad y aprobaciones CEM: 

Por la presente el fabricante declara que el ASIC-21225 cumple las siguientes 

normas: 

ICE/EN 60335-2-29  
ICE/EN 60950-1  
ICE/EN 60950-1+A1  
ICE/EN 61000-6-3  
ICE/EN 61000-6-2  
UL 60950-1  
FCC P15B/ICES-003  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricante: Proveedor: 
Swede Electronics AB JAKOB HATTELAND COMPUTER AS 
Hjärpholn 18  
S-780 53 NÅS, Suecia N-5578 Nedre Vats, Noruega 
Teléfono: +46 281 30400 Teléfono +47 52 76 35 00 
Fax: +46 281 30666  
www.swedeelec.se www.hatteland.com 
info@swedeelec.se  
 


