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Información relativa a la seguridad 
Lea la información relativa a la seguridad antes de utilizar el producto. 

 

ATENCIÓN: El presente manual contiene instrucciones importantes relativas al uso y el 
mantenimiento del cable de carga Beam. Cuando utilice productos eléctricos, debe 
respetar siempre las normas de seguridad básicas, incluidas las instrucciones siguientes. 

 

 

 

 

ATENCIÓN: El presente manual contiene instrucciones importantes relativas 
al uso y el mantenimiento del cable de carga Beam. Cuando utilice 
productos eléctricos, debe respetar siempre las normas de seguridad 
básicas, incluidas las instrucciones siguientes. 

 

Contiene instrucciones para evitar incendios y electrocuciones. Lea 
atentamente este manual de usuario y guárdelo. 

 

ATENCIÓN: No utilice Beam para un uso distinto de la recarga de 
vehículos eléctricos. 

 
 

 

Atención 

1. Deje de utilizar Beam inmediatamente si se produce algún error o sucede algo 
anormal durante la recarga, o si el cable está dañado. 

2. Deje de utilizar Beam si se sobrecalienta. 
3. Mantenga seco el conector y tome las precauciones adecuadas cuando lo utilice 
en condiciones húmedas. 

4. No utilice nunca Beam si alguna pieza está rota, gastada, agrietada, abierta o 
muestra señales de daños. Contacte inmediatamente con el revendedor si tiene 
dudas sobre si es seguro utilizar Beam. 

5. Está prohibido que los niños utilicen el producto. 
6. Manipule Beam con cuidado, evite que se caiga y nunca lo doble ni tire del cable 
con fuerza. 
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Uso 

 
 

Para iniciar una recarga 

1. Conecte Beam en una toma de tipo 2 de un punto de recarga. Asegúrese de 
realizar siempre este paso primero. 

2. A continuación, conecte Beam al coche. 
3. Recargue. 
4. Una vez finalizada la recarga, primero desconecte el cable del coche.  
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Conservación 

1. Si va a guardar Beam durante un periodo prolongado, consérvelo en un lugar 
oscuro y fresco. 

2. La primera vez que utilice el cable después de transportarlo, examínelo para 
asegurarse de que no se haya producido ningún daño. 

 

Instrucciones generales 

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar Beam. 
2. Siempre debe vigilar el equipo si lo utiliza cerca de niños. 
3. No ponga nunca los dedos en las tomas ni en los conectores. 
4. No sumerja Beam en agua ni otros líquidos. 

Mantenimiento 

1. No intente desmontar ni reparar el cable. Contacte con el revendedor si cree que 
el cable necesita una reparación. 

2. Aunque el cable es resistente al agua, utilice solo un paño húmedo y un 
detergente suave para limpiar Beam. Cuando lo limpie, mantenga secas las 
superficies de conexión del conector (clavijas metálicas y manguitos). 

Medidas de precaución 

1. No conecte nunca Beam a un punto de recarga dañado o estropeado. 
2. Algunos puntos de recarga bloquean el cable. Cuando haya acabado de recargar, 
desconecte siempre primero el cable del coche y después del punto de recarga. 

3. Evite que penetren objetos o materiales extraños en los conectores de Beam. 
4. Evite pisar Beam, pasar por encima de este con el vehículo o colocar objetos 
pesados encima. 
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Solución de problemas 

Si la recarga no se inicia, siga estos pasos: 

1. Compruebe que Beam está conectado correctamente en la toma de carga del 
punto de recarga. 

2. Compruebe que Beam está conectado correctamente en la toma de carga del 
vehículo. 

3. Si las medidas anteriores no dan resultado, desconecte los conectores en los dos 
extremos y revise si se ha adherido suciedad o algún objeto extraño. Si el 
problema no se resuelve, contacte con el revendedor o envíe un correo 
electrónico a support@charge-amps.com. 

 

 

Derechos 
Se ha comprobado que la información contenida en este documento sea correcta. No 
obstante, Charge Amps AB se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y 
cambios en el contenido del documento sin previo aviso. Por lo tanto, Charge Amps AB 
no puede garantizar que todo el contenido de este documento sea correcto, esté 
actualizado y no tenga erratas u otros errores. Charge Amps AB tampoco puede ser 
considerado responsable de errores, conatos de accidente, daños o incidentes, ya sean 
directos o indirectos, que se puedan relacionar con el uso de las instrucciones o los 
productos recogidos en este documento.  

 

Charge Amps AB se reserva todos los derechos relativos a este documento y a la 
información y las ilustraciones que contiene. Está terminantemente prohibido copiar, 
adaptar o traducir la información, ya sea total o parcialmente, sin la autorización previa 
por escrito de Charge Amps AB. 

 

© Copyright 2021 Charge Amps AB. Todos los derechos reservados. 
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