Ref. núm. 6411

Instrucciones de utilización

ULTRAMAT 8
Cargador controlado por microprocesador para la carga de
hasta 4 elementos de Litio-Polímero o 1-10 elementos de NiCd/NiMH,
corriente de carga máxima 3A, función de Balanceador

GRAUPNER GmbH & Co. KG D-73230 KIRCHHEIM / TECK GERMANY
No nos hacemos responsables de errores de impresión. Reservado el derecho de modificaciones
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GENERALIDADES
Para conocer todas las posibilidades de su nuevo cargador, leer entera y completamente las siguientes
instrucciones antes de ponerlo en uso. Observar sobre todo los avisos y consejos de seguridad. Estas
instrucciones deben conservarse y entregarse a un eventual siguiente usuario del cargador.
Con el cargador Ultramat 8, usted ha hecho la adquisición de un cargador que posee destacables
propiedades. Gracias a la utilización de semiconductores de tecnología moderna y a la utilización de un
potente microprocesador RISC, con grandes características de carga, se consigue una facilidad de
utilización y una fiabilidad óptimas que difícilmente se encuentran si no es en cargadores de alta gama.
Con el cargador Ultramat 8 se pueden cargar hasta 4 elementos de Litio – Polímero o 1 a 10 elementos de
NiCd o NiMH.
El cargador detecta automáticamente el número de elementos conectado y determina por sí mismo los
parámetros de carga necesarios.
Nota:
Es necesario observar los consejos de carga dados por el fabricante de los acumuladores así como respetar
la corriente y los tiempos de carga prescritos. Solamente se pueden utilizar en este cargador elementos de
carga rápida que estén expresamente adaptados para estas fuertes cargas de corriente.
Los elementos de Litio - Polímero son muy sensibles y deben supervisarse durante la totalidad del
proceso de carga.
Advertencias y consejos de seguridad
• Este cargador no es un juguete, no es adecuado para niños de menos de 14 años.
• Proteger el cargador del polvo, la humedad, la lluvia y el calor (por ejemplo el de los rayos solares
directos) y las vibraciones. Utilizar solamente en un ambiente seco.
• Las aletas de la caja sirven para la refrigeración del aparato y no deben recubrirse ni obturarse
durante el proceso de carga. El aparato debe estar dispuesto en un lugar adecuado para la carga, de tal
manera que el aire pueda circular alrededor.
• Este cargador está adaptado para conectarse a una batería de coche de 12V (11 ... 15 VDC) o a la red
de 100 – 240 VAC; seleccionar la entrada correspondiente. No alimentar nunca el cargador con las
dos fuentes a la vez. No conectar nunca una alimentación de corriente alterna a la entrada de la
continua. No debe efectuarse ninguna modificación en el aparato.
• Durante el funcionamiento, el cargador y la batería a cargar deben situarse sobre una superficie no
combustible, no inflamable y que no sea conductora de la electricidad. No colocarlos nunca
directamente encima de los asientos del coche o de la tapicería. Alejar los objetos combustibles o
fácilmente inflamables de la instalación del cargador. Comprobar siempre de que haya una buena
ventilación.
• Conectar el cargador únicamente con el cable de alimentación original, y conectar las pinzas
cocodrilo a los bornes de la batería del coche. Mientras el cargador esté conectado a la batería, el
motor del coche debe estar parado, y ésta no debe estar cargándose simultáneamente con otro
cargador.
• No deben modificarse los cables de carga ni juntarlos en ningún caso. Hay un peligro de cortocircuito
entre la salida de carga y la carrocería del coche durante el proceso de carga desde la batería. Durante
la carga no deben enrollarse ni los cables de carga ni los de conexión. Evitar los cortocircuitos en la
salida de carga o entre el cargador y la carrocería del coche, aunque el cargador Ultramat 8 está
protegido contra ellos. Por esta razón, no colocar nunca el cargador directamente sobre la carrocería
del coche.
• No dejar nunca el cargador sin vigilancia cuando esté conectado a la fuente de alimentación.
• Solamente se debe conectar un acumulador a la salida del cargador.
• Solamente se pueden conectar al cargador acumuladores de hasta 4 elementos de Litio – Polímero de
1 a 10 elementos de NiCd / NiMH.
• Para evitar cualquier riesgo de cortocircuito entre las bananas del cable de carga conectar primero
estas al cargador y después la batería al cable.
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Verificaciones antes de la carga
Antes de la carga, asegurarse de que todas las conexiones son impecables y que no hay contactos
intermitentes.
Hay que tener en cuanta que la carga rápida de las baterías puede ser peligrosa, ya que una corta
interrupción debida a un contacto intermitente produce inevitablemente un mal funcionamiento y provoca
un nuevo inicio del proceso de carga, o una detección errónea del número de elementos, y puede
producirse una sobrecarga del acumulador.
CONSEJOS GENERALES DE UTILIZACION
Carga de los acumuladores
La corriente de carga se ajustará con el conmutador de selección en 0,5 A, 1,5 A o 3 A, según el
acumulador que tengamos que cargar.
Con los acumuladores de LiPo, la corriente de carga se adaptará automáticamente y se reducirá a la
espera de la tensión de fin de carga.
La corriente de carga máxima del Ultramat 8 es de 3 amperios.
•
•
•
•
•

Los acumuladores deben cargarse solamente bajo vigilancia.
Cargar los acumuladores SOLAMENTE sobre una base no inflamable.
Los elementos de Litio – Polímero defectuosos o estropeados no deben en ningún caso recargarse.
Los elementos a cargar deben conectarse solamente con los cables de carga originales Graupner para
elementos de Litio – Polímero
Asegurarse del correcto contacto de todas las conexiones, ya que incluso una corta interrupción
producida por un contacto intermitente puede producir un nuevo inicio de la carga y sobrecargar
totalmente el acumulador conectado.

Elementos de Litio - Polímero
El Ultramat 8 está adaptado únicamente para la carga de acumuladores de Litio - Polímero con una
tensión nominal de 3.7 V.
Los acumuladores de Litio se distinguen sobre todo por una mayor capacidad, en comparación con los
otros tipos de baterías. Esta gran ventaja necesita no obstante, de otros métodos de tratamiento en lo
concerniente a la carga y descarga para una utilización sin peligro.
Las recomendaciones básicas indicadas aquí deben ser siempre observadas. Las otras indicaciones
correspondientes a los consejos de seguridad has de observarse en los datos técnicos del fabricante del
acumulador.
En principio, los acumuladores de Litio deberán cargarse UNICAMENTE con cargadores especiales que
se pueden ajustar para cada tipo de acumulador (tensión de fin de carga, capacidad).
En contraste con las baterías de NiCd o NiMH la carga se hace por el método dicho de Corriente
constante/Tensión constante. La corriente necesaria para la carga viene dada por la capacidad del
acumulador y regulada automáticamente por el cargador. Los acumuladores de Litio se cargarán
habitualmente con una corriente 1-2 C (Corriente de carga 1C = Capacidad - intensidad de corriente de
carga. Por ejemplo: con una capacidad de 1500 mAh, la corriente de carga correspondiente 1C = 1500
mA (1.5 A). La corriente de carga se ajusta en el Ultramat 8 por el conmutador de selección (máximo
3A). Cuando se llega a la capacidad de fin de carga específica de cada acumulador, el cargador reduce
automáticamente la corriente de carga para evitar que esta se sobrepase.
Elementos de NiMH / NiCd
El Ultramat 8 está adaptado únicamente para la carga de 1 a 10 elementos de NiMH / NiCD de una
tensión nominal de 1,2 V. El corte de carga automático (Detección de batería llena) funciona según el
procedimiento Delta-Peak, ampliamente probado (también denominado procedimiento Delta-U o DeltaV). Este procedimiento valora la tensión máxima de la curva de carga, la cual da exactamente el punto de
capacidad de la carga máxima.
Durante la carga, la tensión del acumulador aumenta continuamente al principio, cuando se llega la plena
carga del acumulador el aumento de la temperatura produce un ligero retroceso (-DV) de la tensión de la
batería. Este retroceso será medido y valorado.
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La tensión para la intervención (en mv por elemento) del corte automático de la carga para los
acumuladores de NiMH / NiCd puede ajustarse. Las tensiones entre 5 ... 20 mv / elemento son las que se
consideran aceptables. Tensiones más altas generalmente conducen a una sobrecarga de la batería,
tensiones más bajas conllevan un corte prematuro de la carga. El valor más adecuado al acumulador
correspondiente se determinará a través de diferentes pruebas de carga. Empezamos con un ajuste de 5
mv, el acumulador deberá estar ligeramente caliente (30 – 45º) después de la carga. Ajustar la corriente de
carga admitida por el acumulador a través del conmutador de selección. Los acumuladores de NiMH /
NiCd soportan fuertes intensidades de carga, y pueden en principio cargarse con una corriente de carga de
1 C (Corriente de carga 1 C = Capacidad – Corriente de carga. Por ejemplo: con una capacidad de 1500
mA, la corriente de carga 1 C correspondiente es de 1500 mA = 1,5 A). La corriente de carga se ajusta
con el conmutador de selección (máx. 3,0 A).
Exclusión de responsabilidades
El respeto de las instrucciones de utilización, así como los métodos de instalación, de funcionamiento y
de mantenimiento de este cargador no pueden estar vigilados por la firma Graupner. En consecuencia,
declinamos toda responsabilidad respecto a la perdida, los daños y los malos resultados debidos a una
utilización incorrecta, así como nuestra participación en las indemnizaciones de cualquier tipo.
Componentes y accesorios
Como fabricante, la firma GRAUPNER GmbH & Co. KG aconseja utilizar los componentes y accesorios
cuya compatibilidad, funcionamiento y seguridad estén probadas por ella y asegura la responsabilidad
sobre sus productos.
La firma GRAUPNER no asegura ninguna responsabilidad para cualquier componente o accesorios
producidos por otros fabricantes, ya que no puede juzgar si cualquiera de estos productos puede utilizarse
sin riesgo para la seguridad.
PUESTA EN SERVICIO

Nimh / NiCd LED rojo

ENTRADA 100 - 240V AC

Función LiPo Balancer
LiPo LED azul
ENTRADA
11 - 15V DC
Continua

ENTRADA 100 - 240V AC

Conexión balanceador
(Balancer connector)
para baterías con
conector Graupner LiPo
Conmutador de selección
para la corriente de carga
0,5A, 1,5A, 3A
Conmutador de selección
para la tensión de corte
Delta-Peak 5/10/20 mV

SALIDA
1 - 4 elementos de LiPo,
o 1 - 10 elementos de
NiCd / NiMH
Tecla NiMH / NiCd

Tecla LiPo

Puesta en servicio
Conectar el cargador a la corriente sector de 100-240V AC, o a una batería de coche de 12 V, o a un
transformador de 11 ... 15 V DC, mínimo 5 A.
Si hacemos una instalación desmontable, la salida del conector de 100-240V AC ha de estar instalada
cerca del aparato y ser fácilmente accesible.
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Modo Standby
Desde el momento en que el cargador Ultramat 8 se conecta a una fuente de corriente, los LED azul y
rojo empiezan a parpadear simultáneamente a intervalos de 3 segundos.
Atención: Si pulsamos la tecla correspondiente de NiMH / NiCd o LiPo mientras el aparato está en carga,
o se encuentra en el modo Error, este vuelve al modo Standby.
Modo Carga
Acumuladores de LiPo
Colocar un pack de acumuladores original GRAUPNER de Litio – polímero de como máximo 4
elementos a través de un cable de carga de dos polos a la salida “BATTERY”.
Si li hay debemos conectar el conector de balanceo del acumulador a la salida de balanceo (Conexión
balancer).
Debemos comprobar la buena polaridad.
De derecha a izquierda: Pin 1 (GND): Masa = ACU –
Pin 2 (1): + Elemento 1
Pin 3 (2): + Elemento 2
Pin 4 (3): + Elemento 3
Pin 5 (4): + Elemento 4
El LED verde muestra la conexión correcta y el buen funcionamiento del balanceador.
Para cargar un pack de acumuladores de Litio – Polímero de 1-4 elementos, pulsar brevemente la tecla
LiPo, después de haberlo conectado al cargador. El LED azul se ilumina durante el proceso de carga.
Pulsando de nuevo la tecla LiPo podemos interrumpir el proceso de carga. El Ultramat 8 cambia entonces
inmediatamente al Modo Standby. El Ultramat 8 ha estado desarrollado para cargar los sensibles
elementos de LiPo de la manera más simple y con la máxima seguridad.
Gracias a este proceso de carga, el acumulador se cargará al 100% de su capacidad de manera correcta.
Esto significa que el cargador Ultramat 8 empieza a cargar con una corriente de carga débil y mide
completamente los parámetros de la batería antes de aumentar automáticamente la corriente de carga.
Cuando el pack de acumuladores se acerca a su capacidad de carga máxima, el cargador baja
automáticamente la corriente de carga.
Modo “Accu cargado”
Cuando el acumulador llega a su capacidad de carga del 100%, el cargador corta automáticamente la
carga. Esto se indica por el parpadeo del LED azul en cadencias de 0,5 segundos. Igualmente, se activa
una señal acústica durante aproximadamente 15 segundos en una cadencia de un segundo.
Es del todo normal que el pack de acumuladores apenas esté un poco caliente después del proceso de
carga, ya que el cargador Ultramat 8 a reducido automáticamente la corriente de carga hacia el final del
proceso.
Si se apaga el LED verde, el acumulador debe reequilibrarse con el balanceador o debe desconectarse el
conector del balanceador.
Desconectar el pack de acumuladores cargado y pulsar la tecla LiPo de manera que el Ultramat 8 vuelva
de nuevo al Modo Standby. Los LED azul y rojo señalan el retorno al Modo Standby parpadeando en
cadencias de 3 segundos.
Acumuladores de NiMH / NiCd
Colocar el conmutador de selección para la tensión de corte del Delta-Peak en el ajuste deseado (Por
ejemplo 5mV para NiMH o 20 mV para NiCd). Ahora colocamos el conmutador de la selección de
corriente en la corriente de carga deseada. Conectamos un pack de acumuladores de NiMH / NiCd
original GRAUPNER de un máximo de 10 elementos en la salida del Ultramat 8. Para cargar un pack de
acumuladores de NiMh / NiCd de 1 – 10 elementos, pulsar brevemente la tecla NiMH / NiCd después de
haber conectado el acumulador.
El LED rojo de NiMH / NiCd se ilumina durante el proceso de carga. Pulsando de nuevo la tecla NiMH /
NiCd podemos interrumpir el proceso de carga. El Ultramat 8 cambia entonces inmediatamente al Modo
Standby. El Ultramat 8 ha estado desarrollado para cargar los elementos de NiMH / NiCd de la manera
más simple y con la máxima seguridad.
Esto significa que el cargador Ultramat 8 empieza a cargar con una corriente de carga débil y mide
completamente los parámetros de la batería antes de aumentar automáticamente la corriente de carga.
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Cuando el pack de acumuladores se acerca a su capacidad de carga máxima, el cargador baja
automáticamente la corriente de carga. Gracias a este proceso de carga, el acumulador se cargará al 100%
de su capacidad de manera correcta.
Modo “Accu cargado”
Cuando el acumulador llega a la tensión de corte por elemento ajustada en el Delta-Peak, el cargador
corta automáticamente la carga. Esto se indica por el parpadeo del LED rojo en cadencias de 0,5
segundos. Igualmente, se activa una señal acústica durante aproximadamente 15 segundos en una
cadencia de un segundo.
Es del todo normal que el pack de acumuladores esté un poco caliente hacia el final del proceso de carga
(aproximadamente 30 - 45º C).
Desconectar el pack de acumuladores cargado y pulsar la tecla NiMH / NiCd de manera que el Ultramat 8
vuelva de nuevo al Modo Standby. Los LED azul y rojo señalan el retorno al Modo Standby parpadeando
en cadencias de 3 segundos.
Si no hemos de cargar otro pack, desconectamos el cargador de su alimentación.
Nota:
· Las baterías calientes son más potentes que las frías, por lo que es normal que las baterías en invierno
tengan menos potencia.
· Las sobrecargas así como las descargas profundas conducen al deterioro irreparable de los elementos.
Modo Error
El cargador Ultramat 8 incluye diferentes funciones modernas de seguridad que protegen tanto al pack de
acumuladores como al cargador.
A título de ejemplo, el aparato está protegido contra las inversiones de polaridad tanto a la entrada como a
la salida. Cuando se produce alguno de los errores siguientes, el cargador Ultramat 8 pasa al Modo Error.
Este Modo se distingue por el parpadeo a la vez de los dos LEDS (azul y rojo) en cadencia de 3 segundos.
Asimismo, se activa una señal acústica en una cadencia de 0,5 segundos. El número de parpadeos de los
dos LEDS, antes de una corta pausa, y el inicio de la señal acústica, permite saber cual de los errores
siguientes se ha producido:
LED
1x
2x
3x
4x
5x
6x

Error
Tensión de entrada por debajo de 11,0 V o superior a 15 V
Inversión de polaridad del acumulador en la salida de la carga
No hay acumulador conectado a la salida de carga
Timer de seguridad (180 min) sobrepasado
Conectado un pack de acumuladores no recargable (por ejemplo NiCd/NiMH en carga de Lipo)
Problemas con el circuito (Devolver el cargador al servicio técnico)

Si el cargador no se pone en marcha y no da ninguna señal acústica ni óptica cuando lo conectamos a una
fuente de alimentación, comprobar ante todo el fusible. Si está defectuoso o fundido cambiarlo por otro
idéntico.
Características técnicas
Tensión de entrada:
Tipo de acumulador
Número de elementos
Corriente de carga
Indicaciones
Sistemas de seguridad
Entrada 11 ... 15 V DC
100 – 240 V AC
Salida
Dimensiones
Peso

11-15 V
Litio – Polímero (solamente del tipo 3,7 V)
NiMH, NiCd
1 – 4 LiPo
1 – 10 NiMH / NiCd
0,5, 1,5 o 3,0 A (<30W)
LEDS azul, rojo y verde
Protección contra las inversiones de polaridad (entrada y salida)
Número de elementos equivocado
Error de tensión
Pinzas cocodrilo
A la red
Conectores 4 mm
151 x 130 x 48 mm
Aprox. 430 gr
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Indicaciones respecto a la protección del medio ambiente:
Este producto al final de su vida útil no debe tirarse a la basura doméstica, si no que
debe llevarse a una planta de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. El
símbolo inscrito en el producto, en el manual de instrucciones y en el embalaje así lo
indica.
Los materiales en función de su origen son reutilizables. Con el reciclado de
materiales y aparatos contribuiremos a la protección del medio ambiente.
Las baterías y acumuladores deben retirarse del aparato y deben llevarse a un
depósito autorizado para este tipo de productos.
En los modelos radio comandados, las piezas electrónicas, como por ejemplo los servos, receptor, o
variador de velocidad deben desmontarse y retirarse del modelo, y llevarlos al depósito de homologado
para este tipo de productos.
Podemos pedir en nuestro Ayuntamiento que nos informe sobre el punto de recogida más cercano a
nuestro domicilio.
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