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u 24 horas de uso normal con una carga completa

u Se recarga totalmente en menos de 3 horas

u Tecnología ion-litio

u Microprocesador integrado que controla el ciclo de
carga

u Vida útil larga sin degradación de la carga

Este paquete de baterías recargables (DCNM‑WLIION)
es la fuente de alimentación de los dispositivos
inalámbricos (DCNM‑WD y DCNM‑WDE) en el Sistema
de conferencias inalámbrico DICENTIS.
El paquete de baterías es de tipo ion-litio de alta
capacidad y una duración de hasta 24 horas
(DCNM‑WD) y 20 horas (DCNM‑WDE) con una carga
completa. Si está descargado, el paquete de baterías
tarda aproximadamente 3 horas para cargarse
totalmente con el cargador (DCNM‑WCH05).
Las celdas de ion-litio evitan los problemas de
degradación de la carga asociados a otros tipos de
paquetes de baterías. Esto ofrece la máxima
flexibilidad para programar las recargas.
El paquete de baterías "inteligente" dispone de un
microprocesador para controlar la corriente de carga y
evitar la sobrecarga.

Funciones básicas

Controles e indicadores
• Cinco LED de capacidad de carga.
• Botón de prueba de LED y de capacidad de la batería.

Interconexiones
• Conector de alimentación/carga.

Certificados y homologaciones

UE CE

EE.UU. UL, FCC

CA CSA, ICES‑003

KR KC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

JP PSE

CN Directiva RoHS de China

SA SASO

BR ANATEL

TH TISI

Otro UN 38.3

Región Certificación

Europa CE



Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Paquete de baterías DCNM‑WLIION

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de salida nominal 7,5 V CC

Capacidad 12.800 mAh

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (al x an x pr) 99,9 x 136,5 x 22 mm
(3,93 x 5,37 x 0,87 pulg)

Peso 460 g (1.0 libra)

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De 5 °C a +45 °C
(de 41 °F a +113 °F)

Temperatura de
almacenamiento y
transporte recomendada

De -5 ºC a +35 ºC
(de 23 ºF a +95 ºF)

Humedad relativa <75 %, >5 %

Información sobre pedidos

Paquete de baterías DICENTIS
Paquete de baterías para dispositivos inalámbricos
(DCNM‑WD y DCNM‑WDE), ion-litio, 7,5 Vcc,
12800 mAh, color: gris oscuro.
Número de pedido DCNM-WLIION
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