
Batería de repuesto 
para Rockster Air

Descripción técnica e 
 instrucciones de sustitución
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Indicaciones de seguridad
En este capítulo encontrará indica-
ciones generales de seguridad que 
deberá tener siempre en cuenta por 
su seguridad y la de terceros.
Tenga en cuenta también las indica-
ciones de seguridad suministradas 
junto con la batería. 

ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio! 
¡La manipulación inadecuada 
de la batería puede provocar 
un incendio o explosión!

 – Mantenga la batería lejos de 
monedas, llaves, tornillos u 
otros objetos metálicos que 
puedan puentear los con-
tactos. Un cortocircuito entre 
los contactos de la batería 
puede causar quemaduras o 
fuego.

 – Nunca sujete la batería por 
los polos.

 – Evite los golpes e impactos.
 – Evite las cargas y descargas 
electrostáticas. Nunca use 
esponjas o paños sintéticos 
para limpiar la batería; utilice 
únicamente paños humede-
cidos en agua sin aditivos.

 – Cargue la batería únicamen-
te cuando esté montada en 
el equipo. El cargador normal 
de batería de coche no es 
apropiado.

ADVERTENCIA
¡Riesgo de lesiones! 
En caso de uso incorrecto, 
puede salir ácido cáustico de 
la batería.

 – Evite el contacto con el áci-
do.

 – En caso de contacto con el 
ácido, enjuague inmediata-
mente la zona afectada con 
abundante agua y acuda al 
médico.

¡Las baterías no deben ti-
rarse a la basura domés-
tica!

El usuario está obligado por ley a 
entregar las baterías en un punto de 
recogida de su comunidad o barrio, 
o en un establecimiento que pueda 
encargarse de una eliminación respe-
tuosa con el medioambiente.
¡Entregar solo pilas y baterías descar-
gadas!
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Sustitución de la batería
1. Extraiga el enchufe de alimenta-

ción de la toma de corriente.
2. Retire los seis tornillos de la tapa 

del compartimento de la batería (3).
3. Retire la tapa del compartimento 

de la batería. 
En el compartimento de la batería 
verá la batería (2) con un cable rojo 
y un cable negro con terminales (1).
• El cable rojo corresponde 

siempre al polo positivo (+) de 
la batería.

• El cable negro corresponde 
siempre al polo negativo (–) de 
la batería.

4. Deslice la tapa de plástico del 
terminal sobre el cable para que 
el terminal quede a la vista.

5. Con ayuda de unas pinzas, pulse 
el bloqueo (4) ligeramente hacia 
abajo y retire el terminal de la 
batería.

6. Extraiga la batería usada con 
cuidado del compartimento. 
Elimínela de manera respetuosa 
con el medioambiente (véanse 
las indicaciones de eliminación 
de la página 2).

7. Retire todas las piezas del emba-
laje de la nueva batería.

8. Conecte los terminales en los 
contactos de la nueva batería: 
rojo en el polo positivo (+) y negro 
en el polo negativo (–).

9. Vuelva a deslizar las tapas de 
plástico completamente sobre los 
terminales.

(3)

(2)

(1)

(4) (1)

10. Introduzca la batería en su com-
partimento.

11. Vuelva a colocar la tapa sobre el 
compartimento de la batería y fí-
jela atornillando los seis tornillos.

12. Vuelva a enchufar el equipo. De 
este modo, la nueva batería se 
cargará. Cargue la batería duran-
te aprox. 7 horas.

(4)
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Si tiene preguntas, sugerencias o quejas, diríjase a nuestro servicio técnico:
Lautsprecher Teufel GmbH 
BIKINI Berlin 
Budapester Straße 44 
10787 Berlín (Alemania)
Tel.: 00800 20030040 
Fax: +4930 300930930
Soporte en línea: www.teufelaudio.es/atencion-al-cliente

Todos los datos sin garantía. 
Sujeto a modificaciones técnicas, errores tipográficos y fallos.

Tipo Batería AGM, sin necesidad de mantenimiento

Dimensiones  
(ancho × alto × profundo) 151 × 94 × 65 mm

Peso Aprox. 2,25 kg

Tensión de la batería 12 V CC

Capacidad 9 Ah

Máx. potencia de carga 2,4 A

Temperatura de servicio/
almacenamiento -20 °C–~60 °C

Temperatura de carga 0 °C–~50 °C

Datos técnicos de la batería


