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

Atención 
En caso de manipulación incorrecta, pueden producirse situaciones peligrosas, como 
riesgo de electrocución o incendio. 

 

• Antes de conectar el cable Ray, asegúrese de haber seleccionado la corriente de 
carga adecuada. También debe comprobar que la toma y el circuito tengan 
suficiente capacidad de corriente para carga el vehículo de forma segura. La toma 
y el circuito deben estar conectados a tierra y protegidos por un disyuntor (máx. 
16 A) o un fusible (máx. 16 A) independientes. Consulte a un electricista 
profesional si tiene dudas. Sobrecargar la toma puede provocar un incendio.  

• No utilice cables alargadores ni adaptadores. 
• Ray solo puede conectarse a una toma con diferencial. Ray está equipado con un 
diferencial que protege el cable, el conector y el vehículo de defectos a tierra. A 
pesar de ello, debe utilizar una toma con diferencial para su propia seguridad.  

• Está prohibido desmontar o intentar reparar el producto. Contacte con el 
revendedor si necesita un servicio técnico.  

• Deje de utilizar el cable Ray si se produce algún error o anomalía, o si el cable 
presenta daños. 

• Deje de utilizar el cable Ray si se muestran mensajes de error en la pantalla.  
• Deje de utilizar el cable Ray si se calienta excesivamente. El cable Ray se calienta 
durante la carga, lo cual es normal. 

• Mantenga seco el conector y tome precauciones cuando lo utilice en condiciones 
húmedas. 

• No toque los pines del cable Ray. 
• No utilice el cable Ray si alguna parte está rota, agrietada, desgastada o dañada 
de otro modo. Contacte con el revendedor si tiene dudas sobre si es seguro 
utilizar Ray. 

• Está prohibido su uso por parte de niños. 
• Asegúrese de que la alimentación eléctrica sea de 220-240 V 50/60 Hz. 
• Manipule Ray con cuidado: evite que se caiga al suelo y no tire del cable con 
fuerza.  

• Asegúrese de colocar el cable Ray de modo que no pueda quedar sumergido en 
agua. 

• No cuelgue el producto del cable. 
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Precaución 
En caso de manipulación incorrecta, se pueden estropear algunas piezas. 

 

• Evite que componentes o sustancias extraños entren en contacto con los 
terminales del cable Ray. 

• Evite pisar el cable Ray, pasar por encima de este con el vehículo o colocar 
objetos pesados encima. 

• Evite plegar el cable y doblarlo o retorcerlo en exceso. 
• Evite utilizar el cable Ray cuando haya tormentas eléctricas. 
• Durante la carga, el cable Ray no debe estar cubierto con nada, ya que podría 
impedir su enfriamiento.  

• Evite que Ray se caiga al suelo.  
 

 

 

ATENCIÓN: El presente manual contiene instrucciones importantes para 
utilizar el cable Ray, destinado a la recarga de vehículos eléctricos. Deben 
seguirse las instrucciones para utilizar y mantener el producto. Durante el 
uso de productos eléctricos deben cumplirse las normas de seguridad 
básicas, incluidas las instrucciones siguientes.  

 

PRECAUCIÓN: Instrucciones para evitar el riesgo de incendio o 
electrocución. Guarde las instrucciones de seguridad.  

 

ATENCIÓN: No utilice el cable Ray para un uso distinto de la recarga de 
vehículos eléctricos.  
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Corriente de carga 
 

Antes de empezar a cargar el vehículo debe tener los conocimientos necesarios sobre la 
instalación eléctrica y la seguridad de que se puede utilizar para una recarga segura. Para 
cargar con una intensidad de corriente elevada, la toma debe tener la clasificación 
adecuada para una carga continua con la intensidad en cuestión, y el cable tendido entre 
el cuadro eléctrico y la toma debe tener asimismo las dimensiones adecuadas. También 
debe asegurarse de que la instalación y la toma no tengan fallos y puedan soportar la 
carga continua. 

 

Si tiene dudas sobre la calidad o capacidad de la instalación eléctrica, consulte a un 
electricista profesional.  

 
Para más información consulte la información relativa a la seguridad. 

 

Iniciar una recarga 
 

1. Conecte Ray a una toma. Realice siempre este paso en primer lugar.  
2. Ray arrancará y mostrará la corriente de carga seleccionada en la pantalla. 
3. Asegúrese de que el cable Ray no se enrolle. 
4. Seleccione la corriente de carga deseada con los botones táctiles. Pulse el 
símbolo de los ajustes (rueda dentada) y ajuste la intensidad de corriente con la 
flecha hacia arriba o hacia abajo. Para finalizar pulse OK (símbolo con una marca 
verde). 

5. Conecte el cable Ray al vehículo eléctrico. La recarga se iniciará 
automáticamente. En la pantalla se mostrará un gráfico de recarga.  
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Finalizar una recarga 
 

Es importante desconectar Ray en el orden correcto para evitar arcos eléctricos y el 
desgaste de los conectores y la toma. Siga los pasos siguientes para minimizar el riesgo 
de arcos eléctricos.  

 

1. Desbloquee el coche. 
2. Desconecte el cable Ray del coche. 
3. Retire el conector de la toma. 

Eliminación 
 

Ray contiene componentes electrónicos que se deben eliminar como residuos 
electrónicos. Contacte con su punto verde local para informarse de cómo eliminar y 
reciclar los productos electrónicos. 

 

También puede enviar el producto a Charge Amps, que se encargará de su correcto 
reciclaje. Envíe un correo electrónico a info@charge-amps.com para que le faciliten 
instrucciones.  

 

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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