HUB DE CARGA DE BATERIAS PHANTOM 4
Los materiales de grado industrial y los circuitos de alta calidad garantizan una seguridad y un
rendimiento completos. Todo el proceso se supervisa y el estado de cada batería se muestra con
indicadores LED, lo que hace que el proceso de carga sea simple y fácil. Inspire 1 Batey Charging
Hub le permite cargar hasta tres baterías inteligentes de vuelo, cargando de manera más
eficiente. Instrucciones: 1.Conexión a una fuente de alimentación: Cuando la luz indicadora verde
está encendida, conecte el alimentador de batería Pro 4/4 Pro estándar a una toma de corriente. 2.
Conexión de baterías: inserte la batería de vuelo inteligente en el puerto de carga para comenzar a
cargar; Cuando una batería está completamente cargada, el indicador de batería se apagará
automáticamente, cuando tres luces verdes de las baterías estén apagadas, las tres baterías estén
completamente cargadas y la energía se cortará automáticamente. 3. En circunstancias
normales, por lo general, toma aproximadamente 4 horas hacer que 3 baterías vacías estén llenas
de la necesidad, y el tiempo de carga específico puede estar relacionado con el voltaje de la fuente
de alimentación de la batería y la electricidad residual. AVISO: 1. Este dispositivo carga varias
baterías a la vez PERO no al mismo tiempo. Dará prioridad a la batería que incluye la batería
restante más grande. Todas las baterías terminarán de cargarse al final. 2. Compatible con DJI
Phantom 4 base de la batería. 3. La batería Phantom 4/4 Pro y el adaptador de carga no están
incluidos. Especificación: - Capacidad de la batería: 5350mAh / 5870mAh - Voltaje nominal: 15.2 V
- Voltaje máximo de la carga: 17.4 V - Energía del cargador: 5.7A, 17.5V Este dispositivo carga
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