
Instrucciones de empleo 
 
ADVERTENCIA: AÍSLE LA BATERÍA ANTES DE USARLA 
 
DESCONECTE LA BATERÍA DE INMEDIATO SI SE ENCIENDEN LAS LUCES DE AVISO DE “POLARIDAD 
INVERTIDA” O DE “VOLTAJE DEMASIADO ALTO” 
 
ADVERTENCIA: EL VERIFICADOR DE BATERÍA INTELIGENTE MODELO 612 FABRICADO POR ACT HA SIDO DISEÑADO PARA 
COMPROBAR BATERÍAS DE 6 V Y 12 V SELLADAS DE PLOMO-ÁCIDO, DE GEL Y HÚMEDAS DESDE 1,2 AH HASTA 100 AH. SI 
SE CONECTA EL VERIFICADOR A UN VOLTAJE SUPERIOR A 15 VCC, SE PODRÍAN PROVOCAR DAÑOS O LESIONES. AÍSLE LA 
BATERÍA DE LA ALIMENTACIÓN DE CARGA ANTES DE REALIZAR LA COMPROBACIÓN. SI SE UTILIZA EL VERIFICADOR ACT 
612 DE UN MODO NO ESPECIFICADO POR EL PROPIO FABRICANTE, LA PROTECCIÓN INTERNA PROVISTA POR EL EQUIPO 
PODRÍA DAÑARSE. 
 
PASO 1 Configure el Control de calibración según el tipo de batería sometido a prueba 
 
TIPO SLA  Baterías SLA (sigla en inglés para baterías selladas de plomo-ácido) de carga permanente 
 
Para medir la capacidad expresada en amperio-hora (Ah) disponible en las baterías SLA de carga permanente, lleve el control de calibración Ah a la 
posición “cero” según se ilustra. Observación: Se calibra esta posición para las baterías SLA comunes de carga permanente. De ser necesario, se puede 
regular la capacidad Ah para que se adecue a una marca en particular. Consulte la sección “Calibración de tipos de batería no normalizados” para obtener 
las instrucciones pertinentes. 
 

TIPO GEL Baterías GEL (con electrolito gelificado) cíclicas  
 
Estas baterías cuentan con tecnología GEL específica. Si no se indica “GEL” en la batería, la misma debe probarse como una batería SLA de carga 
permanente según se ilustra. Para medir la capacidad expresada en amperio-hora (Ah) disponible en las baterías con tecnología GEL cíclicas, lleve el 
control de calibración Ah a la posición “ + ” según se ilustra. Observación: Se calibra esta posición para las baterías con tecnología GEL comunes.  
 

TIPO HÚMEDAS Baterías para automóvil HÚMEDAS (de electrolito líquido) 
 
Para medir la capacidad expresada en amperio-hora (Ah) disponible en las baterías para automóvil HÚMEDAS, lleve el control de calibración Ah a la 
posición “ - ” según se ilustra. Observación: Se calibra esta posición para las baterías para automóvil HÚMEDAS (de electrolito líquido) comunes. 
 

Calibración de tipos de batería no normalizados  
 
Configure la calibración Ah en la posición cero 
Conecte la batería nueva completamente cargada 
Realice conexiones ROJO + NEGRO - firmes 
Anote la lectura del voltaje de la batería 
Pulse el botón de prueba (1 seg.) para obtener la capacidad Ah 
Ajuste la calibración Ah aproximándose lo más posible a la capacidad Ah indicada 
De ser necesario, repita la prueba para corroborar la capacidad 
Tome nota de la posición Ah para comprobar estos tipos de batería. 
 

Realice la conexión correctamente 

 

Respetando la polaridad, conecte los clips de las conexiones de prueba como se describe según los tipos de terminales de batería que 
se indican a continuación, ROJO + y NEGRO - . ADVERTENCIA: Voltaje de entrada máximo: 15 VCC. Desconecte de inmediato si se 
encienden las luces de aviso de “POLARIDAD INVERTIDA” o de “VOLTAJE DEMASIADO ALTO”. 
 
Correcto 
Incorrecto 
 
Sujete firmemente las pinzas alrededor de los terminales de lengüeta 
Inserte las pinzas completamente en los bornes de la batería 
Sujete firmemente alrededor de los bornes utilizando pinzas cocodrilo montados internamente 
NO conectar a pernos de alta resistencia 
 
Si existe energía suficiente en la batería, aparece el mensaje “ALIMENTANDO”. Durante este lapso, una carga pulsada elimina el 
exceso de carga superficial. 
 
El mensaje “CONFIGURE CALIBRAR SEGÚN SEA NECESARIO" le recuerda que compruebe si la posición de Calibración Ah está 
correctamente configurada para probar el tipo de batería sometido a prueba según los Pasos 1 al 3. 
Cuando aparezca el voltaje de la batería, anótelo en una etiqueta para tomarlo como referencia en el futuro. 
 
Cuando esté listo, pulse el botón de prueba y manténgalo pulsado (aproximadamente 1 segundo) para comprobar la capacidad Ah 
disponible en la batería. 



 
Anote la lectura de Ah que obtuvo en una etiqueta para tomarla como referencia en el futuro.  NOTA: Probar baterías por sobre 100 Ah 
no dañará ni perjudicará al ACT 612, pero el máximo valor que se puede visualizar indicará solamente “MÁS DE 100 Ah”. 
 
De ser necesario, pulse nuevamente el botón de prueba para comprobar la lectura de Ah que obtuvo. NOTA: La temperatura de la 
batería y el estado de la carga determinan la capacidad disponible expresada en Ah. 
 
Recargue o sustituya la batería si la capacidad Ah disponible de la batería cae por debajo del 65% del valor indicado de Ah de la 
batería. Compare los resultados con la tabla de valores de las baterías comunes en el verificador para confirmar. 
 

El mensaje “BATERÍA DESCARGADA” indica que el voltaje de la batería es bajo o la capacidad Ah es baja. Recargue o sustituya la 
batería y repita la prueba. 
 

Calibración anual 
 
Es importante que calibre el Verificador inteligente de batería modelo ACT 612 cada 12 meses para mantener su precisión. 
Comuníquese con nosotros si desea obtener más información acerca de la calibración. 
 
 

 


