
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las baterías de tecnología LItio POlimero LIPO son muy delicadas si no se utilizan 
correctamente en el primer uso que haga pueden quedar inservibles. Siga estas 
indicaciones para un correcto funcionamiento, por seguridad y para darle una larga 
vida a sus baterías: 
  
- Siempre cargar la batería antes del primer uso. Todas las baterías se reciben 
con una carga de almacenamiento, esto nunca significan que venga cargada de 
fábrica. 
- Nunca descárgala del todo. Cuando note que el heli/coche/avión tiene mucha 
menos fuerza y no responda como al principio de usarla, pare el aparato y no 
continúe gastando la batería. 
- Nunca deje conectada la batería al coche/heli/avión por descuido, y desconectarla 
al día siguiente o unas horas después. En helicópteros/coches/aviones con 
interruptor no olvidar nunca apagar el botón de encendido sino la próxima vez que 
vaya a usar el aparato la batería estará inservible. 
- Siempre tiene que cargar la batería en el mismo día después de usarla. Si un día 
usa el coche/heli/avión, y guarda el coche/heli/avión sin cargar la batería, cuando 
al cabo de varios días vaya a usar el coche/heli/avión y quiera cargar la batería 
estará ya en mal estado y su cargador no la admitirá por bajo voltaje. 
- Después de usar la batería debe esperar al menos unos 10-15 minutos para 
volver a cargarla de nuevo. No cargar la batería inmediatamente después de usarla 
y más si está caliente por la descarga sufrida. 
- Después de carga la batería debe esperar unos minutos a que repose antes de 
conectarla de nuevo en su aparato. 
- Una simple caída desde una mesa ya deja la batería estropeada internamente. 
- Es importante nunca descuidar la carga de una batería LIPO. Siempre 
vigile la carga de la batería como si estuviera cocinando. Puede por 
cualquier motivo explotar y arder su casa. Siempre cargue la batería en 
una superficie que no se incendie con facilidad o métala dentro de una 
lata o olla. 
- El uso de baterías LIPO siempre está recomendado para mayores de 14 años. 
- Si va almacenar durante un largo periodo la batería o ideal es dejarla con una 
carga de almacenamiento de 3.8v por célula. En aparatos balanceadores que no 
indiquen el voltaje cargar aproximadamente la mitad del tiempo que habitualmente 
use en una carga completa. 
 
Este manual es igual para baterías internas de minihelicópteros. 

SU PEDIDO INCLUYE ALGÚN APARATO CON BATERÍA 
LIPO, POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTAS 

INSTRUCCIONES DE USO 


