
Como usar

Via Bluetooth

iPhone 4S
Android 4.3
y superiores
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Manual de instrucciones

si la batería no apareciera, pulse el icono  «actualizar» o compruebe si el 
bluetooth de su teléfono inteligente está activado.

1 descargar la aplicación en la app store o en la Google Play store en «intact 
Battery-Guard».

2
Fijar el intact Battery-Guard en los bornes de la batería (negro = polo negativo, 
rojo = polo positivo). en caso necesario, fijar el transmisor sobre la batería limpia 
con la lámina adhesiva que se incluye.

3
activar el bluetooth de su teléfono inteligente y abrir la aplicación. tras estable-
cerse con éxito la conexión, la batería aparecerá en la lista y ya mostrará el estado 
de carga con un punto de color. 

4 escogiendo la batería, se mostrará el voltaje exacto.

5 a través del icono  «lápiz» podrá modificar el nombre y seleccionar la tensión 
nominal (6 V, 12 V o 24 V) o la función automática. 

6 en el icono  «Menú», puede elegir entre los diferentes transmisores. se pue-
den controlar hasta cinco baterías.

7 en el icono  «Guardar», se pueden guardar hasta 5 valores por cada transmi-
sor. después, se eliminará automáticamente el valor más antiguo.

= lápiz = Menú = Guardar = actualizar
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INDICACIONES PARA  
UN MANEJO CORRECTO:

VAlORES DE TENSIóN  
DE lA bATERíA:

Con intAct battery-Guard tendrá su batería 
siempre a la vista. Solo con un estado de 
carga estable y positivo de la batería puede 
garantizarse la total capacidad y utilidad. El 
estado positivo de carga evita además un 
posible daño temprano o una avería. Re-
comendamos la recarga correspondiente 
ya con una tensión de 12,4 voltios. Cuando 
la carga esté «descargada totalmente», 
aparecerá una advertencia avisando que se 
tiene que recargar la batería.

Para determinar el estado de carga de la 
batería a través de la tensión, la batería 
debe encontrarse en la tensión de reposo. 
Esto significa que: el vehículo debe estar 
al menos tres horas en estado bloqueado 
hasta que la tensión en la batería se haya 
ajustado a la tensión de reposo. Cuando 
deba llevarse a cabo esta medida, el vehícu-
lo no deberá haberse desbloqueado (abier-
to) previamente. En caso de que el vehículo 
ya haya sido abierto o de que ya se haya 
iniciado la marcha, el sistema utiliza otros 
valores de tensión que ya no expresan el 
estado de carga de la batería.

6 V
baterías

hasta 6,01 voltios

6,02 a 6,04 voltios

6,05 a 6,25 voltios

a partir de 6,26 voltios

12 V
baterías

hasta 12,02 voltios

12,03 a 12,09 voltios

12,10 a 12,50 voltios

a partir de 12,51 voltios

24 V
baterías

hasta 24,04 voltios

24,05 a 24,19 voltios

24,20 a 25,00 voltios

a partir de 25,01 voltios

descargada totalmente

cargada parcialmente

descargada

cargada
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•  Pueden controlarse hasta 5 vehículos

•  Control de 6, 12 y 24 voltios posible

•  Fijación sencilla con ojales de sujeción en 
la batería

•  Consumo eléctrico de solo 2 mW aprox.

•  En caso de polaridad invertida, no se
producen daños en la batería ni en
el transmisor

•  Descargar la aplicación gratuita en el App
Store o en Google Play Store en «intAct
Battery-Guard»
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