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Operación Específica

Manual de taller

PUSA 45/90
INTRODUCCIÓN:
Este manual sólo muestra una operación específica: “Cómo
cargar la batería extraible de una PUSA 45 o PUSA 90”
Se recomienda la lectura con detenimiento y equiparse con
las herramientas y vestimentas correspondientes antes de
realizar ningun paso.
En caso de no saber cómo continuar o desarrollar una
operación póngase en contacto con nuestro técnico
especialista en Electrónica de vehículos Efun:
Álvaro César Satué Crespo
Tlf: 618 167 468 / 954 229 311
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1. Para poder acceder a la batería del
vehículo será necesario introducir la
llave en la cerradura de arranque.

2. Una vez introducida la llave, hay
que girarla hacia la izquierda para
desbloquear el asiento.

3. Levantamos el asiento para poder
acceder a la batería y sus conexiones.
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4. Preparamos el cargador para cargar
la batería.
El cargador tiene dos conexiónes:
1. Enchufe tipo F o Schuko a conectar
en la pared.
Conector IEC

2. Conector IEC C13 a conectar en la
batería.

Tipo F

5. Conectamos el enchufe tipo F o
Schuko a la toma de corriente de la
pared.

6. Comprobamos que el led indicador
de carga se enciede de color verde.

4

Manual de Taller
PUSA 45/90
7. Conectamos el conector IEC C13
que sale del cargador a la batería,
levantando la tapa que protege a la
conexión de carga.

8. Esperamos un par de segundos y
comprobamos que el led indicador del
cargador ha cambiado a color rojo.
Si el led no cambiase de color y se
mantuviese verde, significaría que la
batería está cargada al 100%

ATENCIÓN:
NO CONECTE LA BATERÍA
DIRECTAMENTE A LA CORRIENTE
SIN USAR EL CARGADOR ORIGINAL
HOMOLOGADO.
En caso de NO cargar la batería
según estas instrucciones y por lo
tanto, dañarla, la garantía no será
aplicable.
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