
FONESTAR está adherida a Ecoembalajes España, S. A. “ECOEMBES”, con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y 
cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.
FONESTAR está inscrito en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 
001851. 
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SCI-780C
MALETÍN CARGADOR DE BATERÍAS

ES

CONTROLES Y FUNCIONES

1.- Indicador luminoso del proceso de carga de las baterías, en color rojo durante el proceso de carga y en verde
cuando la carga está completa.

2.- Estación de recarga para baterías. Introduzca aquí las baterías para proceder a su recarga. 

3.- Indicador luminoso de encendido del equipo.

4.- POWER: interruptor de encender/apagar el equipo.
5.- Terminal de conexión para alimentación 110-240 V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTÍA: 2 años contra defecto de fabricación, acompañando justificante de compra. No cubre daños por roturas o averias posteriores.

SCI-780C

CARACTERÍSTICAS Maletín cargador de baterías para micrófonos del sistema inalámbrico de
conferencias SCI-750, SCI-760P y SCI-770D.
Permite la carga de hasta 16 baterías.

ALIMENTACIÓN 110-240 V CA, 200 W
Tiempo de recarga 8-10 h

COLOR Negro

MEDIDAS 620 x 175 x 370 mm fondo
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CONTROLOS E FUNÇÕES

1.- Indicador luminoso do processo de carga das pilhas, acende-se a vermelho durante o processo de carga e a
verde quando a carga está completa.

2.- Estação de recarga para pilhas. Introduza aqui as pilhas para proceder à recarga. 

3.- Indicador luminoso de ligado do equipamento.

4.- POWER: interruptor para ligar/desligar o equipamento.
5.- Terminal de ligação para alimentação 110-240 V.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GARANTIA: de 2 anos para defeitos de fabrico, acompanhada de comprovativo de compra. Não cobre danos de quebras ou avarias.

SCI-780C

CARACTERÍSTICAS Carregador portátil de pilhas em mala para os microfones do sistema de
conferência sem fios SCI-750, SCI-760P e SCI-770D.
Permite carregar 16 pilhas.

ALIMENTAÇÃO 110-240 V CA, 200 W
Tempo de recarga 8-10 h

COR Negro

MEDIDAS 620 x 175 x 370 mm profundidade

SCI-780C
MALETIN CARREGADOR DE BATERIA

PT

FONESTAR aderiú à Ecoembalajes España, S. A. “ECOEMBES”, com o nº 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Punto Verde, devido à nossa adesão no mencionado 
organismo para a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.
FONESTAR está inscrita no Registro de Aparelhos Elétricos e Eletrónicos (RAEE) como secção especial do Registro de Estabelecimentos Industriais (REI) com o número de inscrição 
001851. 
FONESTAR, S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (Espanha)
www.fonestar.com
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