
Puede finalizar la carga en cualquier momento,
de la siguiente manera:

Elija el tipo de conector de su vehículo. Si su conector es 
tipo CHAdeMO, debe tocar en la pantalla “Usar CHAdeMO”.

Enchufe el conector al vehículo.

Tome la tarjeta y preséntela en el lector de tarjeta del 
cargador por lo menos 3 segundos, tiempo requerido para 
que la tarjeta sea leída.

Luego de unos 30 segundos se debe de iniciar el proceso 
de recarga, mostrando su estado en la pantalla del 
cargador.

Presente la tarjeta que utilizo para activar el cargador, por lo 
menos 3 segundos en el lector de tarjetas, tiempo requerido 
para que la tarjeta sea leída.

El proceso de recarga se detendrá.

Tocar final carga en la pantalla.

Desconecte el conector de su vehículo.

Recoja el cable y coloque el conector en el soporte.

1

2
3

4

5

1

2

3

4

Al inicio de la carga, siga estas instrucciones:

El botón de EMERGENCIA, no se debe 
de utilizar para finalizar la carga.

Para reportes de incidencia o soporte, 
comunicarse al 2000-9787.

GUÍA DE USO
CARGADOR RÁPIDO
CCS1 / CHAdeMO / GB/T



Puede finalizar la carga en cualquier momento,
de la siguiente manera:

Tome la tarjeta y deslícela por el lector de tarjeta del 
cargador.

Verifique su tipo de conector:

Presione el botón contiguo al tipo de conector de su 
vehículo:
     a. Botón superior izquierdo para CCS1.
     b. Botón superior derecho para CHAdeMO.

Enchufe el conector respectivo al vehículo.

Confirme la carga, presionando el botón contiguo a la 
leyenda COMENZAR.

El cargador iniciará el proceso de carga, mostrando su 
estado en la pantalla.

Presione el botón contiguo a la leyenda PARAR en la 
pantalla del cargador.

Desconecte el conector del vehículo.

Recoja el cable y coloque el conector en el soporte del 
cargador.
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Al inicio de la carga, siga estas instrucciones:

El botón de EMERGENCIA, no se debe 
de utilizar para finalizar la carga.

Para reportes de incidencia o soporte, 
comunicarse al 2000-9787.

CCS CHAdeMO

GUÍA DE USO
CARGADOR RÁPIDO
CCS1 / CHAdeMO



Puede finalizar la carga en cualquier momento,
de la siguiente manera:

Enchufe el conector al vehículo.

Tome la tarjeta y deslícela por el lector de tarjetas del 
cargador, el cargador reconoce el conector.

Espere unos 10 segundo y deslice la tarjeta nuevamente 
por el lector de tarjetas del cargador.

El cargador iniciará el proceso de carga, mostrando su 
estado en la pantalla del cargador.

Deslice nuevamente la tarjeta que utilizo para activar el 
cargador.

El proceso de recarga se detendrá.

Desconecte el conector de su vehículo.

Recoja el cable y coloque el conector en el soporte.
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Al inicio de la carga, siga estas instrucciones:

El botón de EMERGENCIA, no se debe 
de utilizar para finalizar la carga.

Para reportes de incidencia o soporte, 
comunicarse al 2000-9787.

GUÍA DE USO
CARGADOR RÁPIDO
CCS1 / CHAdeMO



Al inicio de la carga, siga estas instrucciones:

Puede finalizar la carga en cualquier momento,
de la siguiente manera:

Enchufe el conector en el vehículo.

En la pantalla toque el recuadro que indica 5 pines.

Indique el tiempo que desea cargar en la pantalla.

Toque inicio de carga.

El cargador iniciará el proceso de carga, mostrando su 
estado en la pantalla.
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En la pantalla del cargador, toque el recuadro que 
indica detener.

El proceso de recarga se detendrá.

Desconecte el conector de su vehículo.

Recoja el cable y coloque el conector en el soporte.
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El botón de EMERGENCIA, no se debe 
de utilizar para finalizar la carga.

Para reportes de incidencia o soporte, 
comunicarse al 2000-9787.

GUÍA DE USO
CARGADOR SEMI-RÁPIDO
SAJ 1772



Al inicio de la carga, siga estas instrucciones:

Puede finalizar la carga en cualquier momento,
de la siguiente manera:

Enchufe el conector al vehículo.

Tome la tarjeta y deslícela por el lector de tarjeta del car-
gador.

La lectura de la tarjeta puede tardar varios segundos.

El cargador iniciará el proceso de carga, mostrando su 
estado en la pantalla.
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Deslice nuevamente la tarjeta que utilizo para activar el 
cargador.

El proceso de recarga se detendrá.

Desconecte el conector de su vehículo.

Recoja el cable y coloque el conector en el soporte.
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El botón de EMERGENCIA, no se debe 
de utilizar para finalizar la carga.

Para reportes de incidencia o soporte, 
comunicarse al 2000-9787.

GUÍA DE USO
CARGADOR SEMI-RÁPIDO
SAJ 1772


