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IMPORTANTE – ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Lea completamente las siguientes advertencias e instrucciones de seguridad antes de utilizar o cargar esta batería. 

 Al comprar esta batería, el comprador asume todos los riesgos asociados con las baterías de litio. No se genera 

ninguna responsabilidad por parte de la compañía debido al no cumplimiento de estas advertencias e 

instrucciones de seguridad. Si usted no está de acuerdo con estos términos y condiciones, retorne la batería 

sin ser usada y en el empaque original al punto de compra. 

 Las baterías de Litio son volátiles y pueden ser muy peligrosas si se manipulan, almacenan, cargan o descargan 

de manera inapropiada. No leer y atender las siguientes instrucciones puede causar incendios, lesiones 

personales, daño a la propiedad y también anulará cualquier reclamación por garantía. 

Advertencia e instrucciones generales 

 Para cargar esta batería de Litio Polímero (LiPo) use únicamente un cargador profesional  en buen estado con 

balanceador de carga. 

 Una batería LiPo se considera balanceada si la diferencia de voltaje entre las celdas de la batería es menor a 

0,05 V. La función de balanceo mantiene esta condición durante el proceso de carga para asegurar que las 

celdas individuales no se sobrecarguen y/o dañen. Aún pequeños desbalanceos pueden generar sobrecarga de 

celdas individuales, resultado en daño de la batería y posible riesgo de incendio. 

 Nunca deje las baterías LiPo sin supervisión durante el proceso de carga. 

 Siempre cargue las baterías LiPo en un recipiente resistente al fuego o una superficie no inflamable (como el 

concreto) alejado al menos 1,5 metros de cualquier objeto inflamable. 

 No cargue a más de 4,20 Voltio por celda. 

 No descargue por debajo de 3,3 V por celda (aproximadamente 3,5 - 3,6 Voltio por celda en circuito abierto). 

Si su dispositivo tiene un Indicador de Voltaje de Corte (LVC por sus iniciales en inglés), asegúrese de activarlo 

antes de usar la batería LiPo en él. 

 Siempre almacene su batería LiPo con una carga del 40% - 50% (aproximadamente 3,70 V – 3,90 V por celda). 

Almacenar baterías LiPo completamente cargadas o descargadas reducirá drásticamente su vida útil e 

invalidará cualquier reclamación por garantía. 

 Almacenar la batería en un lugar con temperaturas superiores a 15°C e inferiores a 35°C sin exposición directa 

al sol. Nunca almacene una batería LiPo dentro de un vehículo o en condiciones extremas de temperatura (por 

encima de 35°C) ya que pueden hacer que la batería se incendie. 

 Tome las precauciones necesarias para evitar perforar las celdas de la batería LiPo. Perforar una celda puede 

causar fuego. 

 Siempre desconecte la batería cuando no esté en uso o se esté cargando.  

 Nunca deje la batería conectada a ningún dispositivo (incluyendo un cargador o vehículo) ya que puede hacer 

que la batería se descargue por debajo del mínimo recomendado de 3,30 Voltios por celda, generando daño 

irreversible en la misma. 
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 Si en algún momento usted observa que la batería se infla, detenga inmediatamente el proceso de carga o 

descarga, desconecte la batería y déjela enfriar durante 15 minutos en un lugar seguro y bajo supervisión 

constante antes de disponer de la batería.  

Nota: Seguir usando una batería que ha comenzado a inflarse puede causar incendios. 

Nota: Si la batería se encuentra almacenada por más de 3 meses, se debe cargar al valor recomendado (3,7 V 

– 3,9 V), para que no se dañe.  

 Después de usar la batería, no la ponga a cargar inmediatamente, ya que esto degrada la vida útil de la misma.  

 Después de cargar la batería, no la descargue inmediatamente, ya que esto degrada la vida útil de la misma.   

Proceso de carga 

 Primera carga: Antes de usar esta batería LiPo por primera vez, por favor cárguela con un cargador balanceador 

para baterías LiPo. 

 Corriente de carga: La corriente recomendada para cargar esta batería es equivalente a 1C a 3C. La corriente 

máxima recomendada es 5C; una configuración mayor puede afectar drásticamente su desempeño e incluso 

dañarla irreversiblemente. 

 Voltaje de carga: Nunca cargue la batería LiPo a más de 4,20 V por celda. 

 Temperatura de carga: Esta batería LiPo debe ser cargada en temperaturas superiores a 15°C e inferiores a 

35°C; detenga la carga inmediatamente si la temperatura de la batería excede 50°C. 

 Nunca utilice carga inversa, ya que esto puede generar daños irreversibles en la batería y anularía cualquier 

garantía. 

 Si usted observa cualquier condición anormal durante la carga, por favor detenga el proceso de carga 

inmediatamente y evite usar la batería. 

Antes de usar la batería 

 Verificar voltaje: Siempre verifique el voltaje de la batería antes de usarla. Si la diferencia de voltaje entre 

celdas es:  

a) Menor a 30 mV - no hay necesidad de cargar la batería antes de usarla.  

b) Entre 30 mV y 100 mV, se recomienda cargar la batería antes de usarla.  

c) Mayor a 100 mV es necesario cargar la batería antes de usarla. 

 Corriente de descarga: Siempre verifique la máxima corriente de descarga impresa en la etiqueta de la batería 

y asegúrese de usarla en un dispositivo que esté dentro de estos rangos. Hacer caso omiso a esta 

recomendación puede resultar en daños irreversibles de la batería y anular cualquier garantía. 

 Temperatura de descarga: Asegure que la temperatura de la batería durante la descarga es inferior a 60°C, en 

caso que sea mayor, detenga inmediatamente el uso de la batería y déjela enfriar a temperatura ambiente 

para evitar daños irreversibles.  

 Voltaje mínimo: Se recomienda que la batería LiPo no se descargue por debajo de 3,30 V por celda. 
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Almacenamiento y transporte 

 Almacene la batería en un lugar con temperaturas superiores de 15°C e inferiores a 35°C. 

 No exponga la batería a luz directa del sol o cualquier otra fuente de calor por largos periodos de tiempo. 

 Si se almacena la batería en temperaturas superiores a 35°C por largos periodos de tiempo (más de 2 horas) 

puede causar daño permanente a la batería y riesgo de incendio. 

Vida útil 

 Una batería que pierda más de 20% de su capacidad nominal debe ser retirada de servicio para ser dispuesta 

apropiadamente (disponerla en puntos de recolección autorizados), antes de hacerlo por favor asegúrese de 

descargar la batería a 3.3 V por celda y aislar los cables de descarga. 

Garantía 

 Esta batería de Litio Polímero está cubierta por garantía contra defectos de materiales o mano de obra por 1 

mes a partir de la fecha de compra.  

 Esta garantía no cubre daños a terceros, equipos o infraestructura 

 Mal uso, abuso, carga incorrecta y otros usos inapropiados de este producto no están cubiertos por garantía. 

 Esta garantía no cubre daños físicos de la batería causados por choque, aterrizaje forzoso, montaje inadecuado 

o cualquier otra deformación causada por el usuario. 

 Esta garantía no cubre daños internos de la batería causados por sobrecarga, descarga profunda, corriente de 

descarga excesiva o almacenamiento inadecuado. 

 Para ser elegible a cambio por garantía, el usuario debe seguir las instrucciones de uso descritas en este 

documento. 


