Guía del usuario

SOLAR CHARGE

Contacto:
www.ecoflow.com

X-STREAM
CHARGE

OVERLOAD
PROTECTION
20A Max

1. Mantener seca y no exponer a altas
temperaturas.
2. No desarmar, perforar, sacudir, estrellar,
provocar un cortocircuito o incinerar.
3. Reciclar y desechar la batería EF DELTA según
ADVERTENCIA
la legislación local.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ADVERTENCIA. Al usar este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes :
a) Leer detenidamente el manual de instrucciones antes de usar este producto.
b) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesario controlar su uso cerca de niños.
c) No introducir dedos, manos o cualquier parte del cuerpo en el producto.
d) El uso de un accesorio no recomendado o una estación de cara de terceros puede provocar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.
e) No utilizar una batería o aparato dañado o modificado.
f) No operar la central eléctrica con un cable, enchufe o cable de salida dañados.
g) Si se requiere mantenimiento o reparación, no desmontar la batería uno mismo. Llevar la unidad a un proveedor de servicios calificado. Un
montaje incorrecto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
h) Cuando se produzca un fallo del producto y para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la estación de energía portátil de la fuente de
alimentación, antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
i) Cargar la batería interna en una zona bien ventilada. No restringir la ventilación.
j) En condiciones difíciles, el líquido puede salir expulsado de la batería. Evitar el contacto con la batería y el líquido. En caso de contacto
accidental, enjuagar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, buscar ayuda médica.
k) No exponer la unidad al fuego ni a calor excesivo.
l) Encargue el mantenimiento a un técnico calificado.
m) Die USA und Japan Versionen unterstützen Aufladen nur mit einer 100-122 V (50/60 Hz) Stromversorgung.Do not exceed the specified AC
voltage.Otherwise, the company will not be liable to provide free repair service.
CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

GUÍA DE USO, CUIDADO Y SEGURIDAD DE EF DELTA
¡Enhorabuena! Ahora posee la mejor batería portátil del mundo. Este folleto conciso está diseñado para ayudarle. Tómese un momento para
leerlo y seguir sus instrucciones. ¡Una sola leída y ya será un experto!
Si no le gusta leer manuales de instrucción, al menos preste atención a lo siguiente :
Para encender/apagar la batería EF DELTA, debe MANTENER PRESIONADO el botón de encendido. Para encender el tomacorriente de CA,
debe MANTENER PRESIONADO el botón de CA cuando la batería EF DELTA esté encendida. El diseño cumple su finalidad. Preservará la vida
útil de la batería de manera que la batería EF DELTA esté disponible cuando lo necesite.
Características de la batería EF DELTA : conozca su batería EF DELTA. Siga esta presentación paso a paso para conocer los puertos, los
botones, los monitores y demás elementos de la batería.
Especificaciones técnicas : los detalles específicos que convierten la batería EF DELTA en un dispositivo de última generación.
Carga de la batería EF DELTA : todo lo que necesita saber para recargar su batería EF DELTA mediante un cargador de pared, de automóvil o
solar (si corresponde).
Preguntas frecuentes : respuestas a sus preguntas más importantes relacionadas con el cuidado, el almacenamiento y el uso seguro de la
batería EF DELTA.
Contenido de la caja : lo que debe incluir su compra de EF DELTA. Si su compra no incluye estos artículos, póngase en contacto vía
support@ecoflow.com.

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA EF DELTA
1. Pantalla LCD
2. Puertos USB-A
3. Puertos USB-A de carga rápida
4. Puerto de entrada/salida USB-C
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5. Hauptschalter ON/OFF und LCD-Taste
6. Botón de encendido CA
(MANTENER PRESIONADO para ENCENDER/APAGAR)
Luz indicadora de salida de CA
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USB-A

4
OUTPUT

FAST CHARGE

DC ON/OFF

OUTPUT
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8. Puerto de automóvil de
Luz indicadora de salida de automóvil de
AC ON/OFF

9. Belüftungsöffnungen

10
ON/OFF

7. 6 AC-Ausgangssteckdosen (100-120 V)
4 AC-Ausgangssteckdosen (220-240 V)

5

8

10. DC-Stromtaste
(drücken und halten Sie zum Ein- oder Ausschalten)
Gleichstromausgangsanzeige

CAR POWER

220-240V*
Dedizierter AC-Ausgang
* EcoFlow hat verschiedene AC-Steckdosen in Übereinstimmung
mit den gesetzlichen Bestimmungen der verschiedenen Länder entwickelt.

11. XT60 Solar-Ladungseingang
12. X-STREAM-Ladungseingang
13. Ladungsüberlastschutzschalter

1. Pantalla LCD

i

j

a. Indicador de nivel de batería – Muestra el porcentaje de batería restante. Si su batería cae por debajo del 0 %, el segmento indicador de la batería
que se muestra en el monitor comenzará a parpadear. En ese caso, recargue la batería EF DELTA de inmediato.
b. Advertencia de fallo de batería – Si el anillo en la pantalla de EF DELTA está parpadeando, póngase en contacto con nuestros expertos en
productos en support@ecoflow.com .
c. Tiempo restante de carga – Precisión del tiempo restante de carga de la batería EF DELTA expresada en minutos según el nivel de salida de la corriente.
d. Indicador de temperatura baja – Indica que la temperatura de la batería del dispositivo EF DELTA es demasiado baja. Todas las fundones de entrada y
salida dejarán de funcionar. Si esto ocurre, traslade la batería EF DELTA a un lugar más cálido y de manera automática reanudará sus funciones.
e. Indicador de temperatura elevada – Indica que la temperatura de la batería del dispositivo EF DELTA es demasiado elevada. Todas las funciones
de entrada y salida dejarán de funcionar y el ventilador se activará. Una vez que la batería se enfríe, el dispositivo EF DELTA reanudará sus funciones de
manera automática.
f. Gebläse-Anzeige –Fan indicator – The fan speed of the EF DELTA directly correlates to the load and ambient temperature.
The higher the load or ambient temperature, the higher the fan speed.
g. Indicadores de uso del puerto ‒ Darüber hinaus drücken und halten Sie die AC-EIN/AUS-Taste für 15 s, um zwischen 50/60Hz zu wechseln.
h. Salida de corriente – Muestra el nivel de salida de potencia actual de EF DELTA en vatios.
i. Entrada de corriente – Muestra el nivel de entrada de la corriente del dispositivo EF DELTA expresado en vatios.
j. Advertencia de sobrecarga – Hay 2 tipos de protección de sobrecarga. Primer nivel de protección: Cuando cualquiera de los enchufes de CC excede el
límite de corriente máximo o la salida de cualquier enchufe de CA excede el valor máximo de salida de potencia de CA (sobrecarga del 1-10% durante 10
minutos; sobrecarga del 11-20% durante 1 minuto; sobrecarga del 21-50% durante 10 s; sobrecarga del 51-100% durante 100 ms), y la toma de corriente del
automóvil supera la corriente máxima, el indicador de sobrecarga y el indicador del enchufe correspondiente parpadearán al mismo tiempo durante 15 s. Se
cortará la fuente de alimentación al enchufe, mientras que otras tomas continuarán funcionando. Segundo nivel de protección: Cuando la salida de energía de
cualquier toma de CC o CA y la toma de corriente del automóvil exceda la potencia máxima de salida de la batería, el indicador de sobrecarga y el indicador
de la toma correspondiente parpadearán al mismo tiempo durante 15 s. El EF DELTA se apagará de modo automático. Retire el dispositivo que causa la
sobrecarga y reinicie el EF DELTA para reanudar el funcionamiento.
2. Puertos USB-A – Charge a wide array of devices such as your iPhone, tablet, GoPro, speakers, or anything else that charges through USB-A Port. The USB-A
Output Indicator Light will automatically light up when a USB-A port is in use.
3. Puertos USB-A de carga rápida – Charge devices at 2x the speed using these ports. The USB-A Output Indicator Light will automatically light up when a
USB-A ports is in use. If your device does not support fast charge, the device will charge at its normal speed.
4. USB-C Ausgangsleistung – MacBook Pro Aufladung, unterstützt Android Handys und andere Geräte, die USB-C-Schnittstelle verwenden.
Wenn der USB-Port in Gebrauch ist , leuchtet die USB-C-Anzeige auf.
5. Hauptschalter ON/OFF und LCD-Taste – Hauptschalter ON/OFF und LCD-Taste - Drücken und halten Sie den Netzschalter, um das EF DELTA einoder auszuschalten. Cuando se encienda la batería EF DELTA, el monitor LCD se iluminará. Para encender/apagar el monitor LCD y mantener la
batería EF DELTA en funcionamiento, presione el botón de encendido. La luz indicadora de encendido se iluminará de manera automática cuando
la batería EF DELTA detecte que alguno de los puertos de salida está en uso. Además, la luz indicadora de encendido parpadeará cuando ningún
puerto de salida de EF DELTA esté en uso, lo que significa que EF DELTA está en estado inactivo. Después de 1 minuto de inactividad, el monitor
del dispositivo EF DELTA quedará en estado de inactividad. Sin embargo, la batería permanecerá activa. Después de un período prolongado de
inactividad, el dispositivo EF DELTA se apagará de manera automática para proteger el estado de su batería.
6. Botón de encendido de CA (MANTENER PRESIONADO para ENCENDIDO/APAGADO) – Recargue EF DELTA utilizando el cargador de pared de
CA (incluido), el cargador de coche de (incluido) y el cargador solar (se vende por separado). La luz indicadora del puerto de entrada se encenderá de
manera automática cuando el puerto de entrada esté en uso.Darüber hinaus, in ausgewählten Ländern, drücken und halten Sie die AC EIN/AUS-Taste
für 15 s, um zwischen 50/60Hz wechseln.
7. 4 AC Output Sockets(International Version 220-240V) – Charge devices that require a 220-240V AC wall charger such as laptops, electric guitars, TVs,
mini refrigerators, vacuums etc.
8. Puerto de automóvil de / Luz indicadora de salida de automóvil de – Cargue dispositivos como baterías de drones que requieren de un puerto de automóvil
de. La luz indicadora de salida del puerto de automóvil de se encenderá de manera automática cuando el puerto de automóvil de esté en uso.
9. Belüftungsöffnungen – La rejilla de ventilación evita el sobrecalentamiento de la batería EF DELTA.
10. DC-Stromtaste (drücken und halten Sie zum Ein- oder Ausschalten) – Press and hold the power button to turn the DC output of the EF DELTA on or off.
The DC ON/OFF button controls the EF DELTA’s DC output. Since some low-power devices may not be recognized, the USB port can be set to always open if
needed. After the DC ON/OFF is turned on, if the DC current is not used for over 12 hours, the DC output indicator will turn off.
11. XT60 Solar-Ladungseingang – Unterstützt Maximal 3 Panels von 110 W Solarpanels in Reihe geschaltet.
Es gibt keine Begrenzung für die Parallelschaltung, aber das Gerät selbst wird die Leistung auf 400 W begrenzen.
12. X-STREAM-Ladungseingang – Verbinden Sie ein Universal-AC-Kabel (ausgelegt für effektive Stromstärke von 15 A) mit dem Port und das andere
Ende des Kabels mit einem Gerät (die USA und Japan Versionen unterstützen das Aufladung nur bei 100-122V AC (50/60Hz)).El sistema de EF DETLA
X-STREAM tiene una función UPS de nivel básico, lo que significa que puede usar el enchufe de CA EF DETLA mientras el dispositivo está conectado a
un enchufe de la pared con fuente de alimentación de CA (la alimentación de CA proviene de la red, no de la batería). Cuando la red pierde potencia
repentinamente, el dispositivo puede cambiar automáticamente al modo batería EF DETLA en <=30ms para garantizar que su trabajo no sea interrumpido. (Esta es una función UPS de grado no profesional que no admite el cambio de 0 ms. No conecte dispositivos que exigen un alto suministro
ininterrumpido de energía eléctrica, ni realice múltiples pruebas para confirmar la compatibilidad antes de conectar dichos dispositivos, como servidores
de datos y estaciones de trabajo).
13. Überlastschutznetzschalter – Wenn der Eingangsstrom bei einer Aufladung kontinuierlich 20 A überschreitet, löst das AC-Aufladungsport den
Überlastschutz aus (die Taste springt heraus). Wenn das Gerät bestätigt ist, normal zu sein, drücken Sie die Taste, um den Aufladevorgang fortzusetzen.

. Instrucción de información de protección: la pantalla de visualización EF DELTA muestra varios escenarios de protección del dispositivo con
diferentes iconos y su combinación.

. Protección contra sobrecorriente USB A : el icono USB A parpadea con el icono de sobrecarga. Reanudar automáticamente el
servicio normal desconectando los dispositivos eléctricos y esperando 10 segundos.
. Protección de alta temperatura USB C : el icono de USB C parpadea con el icono de alta temperatura. Reanudar automáticamente
el servicio normal de la interfaz mediante refrigeración.
. Sobrecarga del dispositivo : el icono de sobrecarga parpadea. Reanudar el dispositivo al servicio normal desconectando los
dispositivos eléctricos y reiniciando.
. Protección de recarga de alta temperatura : los iconos de tiempo de recarga, exclamación y alta temperatura parpadean a la vez, lo
que suele ocurrir tras un uso intensivo de la batería. La recarga se puede reanudar una vez se haya enfriado la batería.
. Protección contra descargas de alta temperatura : los iconos de exclamación y alta temperatura parpadean a la vez. El suministro
de energía se puede reanudar una vez se haya enfriado la batería.
. Protección contra recargas de baja temperatura : los iconos de tiempo de recarga, exclamación y baja temperatura parpadean a la
vez. La recarga se puede reanudar calentando ligeramente la batería.
. Protección contra descargas de baja temperatura : los iconos de exclamación y baja temperatura parpadean a la vez. El suministro
de energía se puede reanudar poco después de desplazar el dispositivo a un lugar más cálido.
. Protección de recarga contra sobrecorriente : los iconos de tiempo de recarga, exclamación y sobrecarga parpadean a la vez.
Solucionar el problema retirando el enchufe, reiniciando el dispositivo y volviéndolo a conectar. Si no se soluciona, ponerse en contacto
con nuestros especialistas en productos a través de support@ecoflow.com.
. Protección de descarga contra sobrecorriente : los iconos de exclamación y sobrecarga parpadean a la vez. Reanudar el servicio
desconectando los dispositivos eléctricos y reiniciando el dispositivo. Los dispositivos eléctricos deben funcionar dentro de la potencia
nominal.
. Fallo de comunicación entre la placa principal y BMS : el icono de exclamación siempre está encendido. Intentar reiniciar el
dispositivo. Si sigue sin ser válido, ponerse en contacto con nuestros especialistas en productos a través de support@ecoflow.com.
. Fallo de las celdas de la batería : el icono de exclamación siempre está encendido. Intentar reiniciar el dispositivo. Si sigue sin ser
válido, ponerse en contacto con nuestros especialistas en productos a través de support@ecoflow.com.
. Fallo de comunicación entre la placa principal y CA : el icono de CA parpadea. Intentar reiniciar el dispositivo. Si sigue sin ser válido,
ponerse en contacto con nuestros especialistas en productos a través de support@ecoflow.com.
. Sobrecarga de salida del inversor : los iconos de CA y sobrecarga parpadean a la vez. Reanudar el servicio presionando ON/OFF
para reiniciar CA 10 segundos después. Los dispositivos eléctricos deben funcionar dentro de la potencia nominal.
. Protección de alta temperatura del inversor : los iconos de CA y alta temperatura parpadean a la vez. Reanudar automáticamente
el servicio normal de la interfaz mediante refrigeración.
. Protección de baja temperatura del inversor : los iconos de CA y baja temperatura parpadean a la vez. La recarga se puede reanudar
calentando ligeramente EF DELTA.
. Bloqueo del ventilador : los iconos CA y ventilador parpadean a la vez. Comprobar si el ventilador está bloqueado por elementos
extraños. En ese caso, apagar el dispositivo para limpiar y reiniciar para comprobar el efecto del servicio. Si sigue sin ser válido, ponerse
en contacto con nuestros especialistas en productos a través de support@ecoflow.com.
. Sobrecorriente/sobrecarga del cargador del automóvil : los iconos del automóvil y la sobrecarga parpadean a la vez. Reanudar el
servicio reiniciando el dispositivo. Los dispositivos eléctricos deben funcionar dentro de la potencia nominal.
. Sobretemperatura del cargador de automóvil/recarga de la interfaz XT60 a alta temperatura : los iconos del automóvil y alta
temperatura parpadean a la vez. Reanudar automáticamente el servicio normal de la interfaz mediante refrigeración.
. Fallo de comunicación entre la placa principal y MPPT : el icono de del automóvil parpadea. Intentar reiniciar el dispositivo. Si sigue
sin ser válido, ponerse en contacto con nuestros especialistas en productos a través de support@ecoflow.com.

Solarpanelanschluss
Wie lädt man das EF DELTA mit Solarpanels auf? ‒ Für den Anschluss eines einzelnen Panels, beziehen Sie sich auf die Anweisungen des
Solarpanels. Diese Anweisungen sind für den seriellen oder parallelen Anschluss von drei der sechs Sonnenkollektoren gedacht. Das EF DELTA kann
einen DC-Eingang von 10-65 V akzeptieren. Wenn der Eingang größer als 66 V ist, löst das EF DELTA den Überlastschutz aus. Zu hohe Spannung
kann zu Schäden am Gerät führen. Benutzer sollten diese Anweisungen befolgen. Wenn Sie die Anzahl oder die Verbindung der Solarpanels nicht
unseren Anforderungen entsprechen, sind wir auch während der Garantiezeit nicht verantwortlich für die Bereitstellung von kostenlosen
Reparaturleistungen für Schäden an dem Produkt.

1. Serielle Verbindung (empfohlen) ‒ Benutzer können eine Verbindung 1-3 Stücke von Sonnenkollektoren (bis zu einem Maximum von 3 Panels)
in Serie, wie in der Abbildung dargestellt. Verbinden Sie die Panels mit dem MC4-Port und verbinden Sie sie mit unserem MC4 zu XT60 Adapterkabel. Verbinden Sie das XT60 Kabel mit dem XT60 Eingang des EF DELTA, um das Gerät zu aufzuladen.

EF DELTA Aufladeport

MC4 Steckverbinder

110/85W SOLAR PANEL
21.6V

110/85W SOLAR PANEL
21.6V
XT60 Steckverbinder

EF DELTA

110/85W SOLAR PANEL
21.6V

2. Serieller und paralleler Anschluss (professionelle Lösung) – Der Benutzer kann bis zu 2 Sets von Solarpanels parallel an das MC4-Port
anschließen, wie in der Abbildung gezeigt. Wenn Sie 6 Stücke von Solarpanels anschließen möchten, können Sie sie in 2 Gruppen mit je 3
Solarpanels in Serie verbunden aufteilen und die 2 Sätze der Solarpanels parallel anschließen.Verbinden Sie sie mit unserem MC4 zu XT60
Adapterkabel.Verbinden Sie das XT60 Kabel mit dem XT60 Eingang des EF DELTA, um das Gerät zu aufzuladen. Das Parallel-Anschlusskabel
ist ein optionales Zubehör, das separat erworben wird. Verbinden Sie das XT60 Kabel mit dem XT60 Eingang des EF DELTA, um das Gerät zu
aufzuladen. Das Parallel-Anschlusskabel ist ein optionales Zubehör, das separat erworben wird.

Placa solar de 110/85W

EF DELTA Aufladeport

XT60 Steckverbinder

EF EF DELTA

Placa solar de 110/85W

Solar MC4 parallel Anschlusskabel
* Benutzer haben die Solarpanels und das damit
verbundene parallelen Anschlusszubehör selbst zu kaufen.

3. Das EF DELTA unterstützt die Verwendung von Solarpanels von Fremdherstellern (DIY Lösung) – Benutzer können universelle
Solarpanels mit standard MC4-Anschluss selbst kaufen, um das EF DELTA zu versorgen. Solange die Spannung und Strom (10-65V DC, 10 A
max.) den Spezifikationen des EF DELTA entsprechen, sind die Panels in der Lage, das Gerät durch die MC4 zu XT60 Umstellung Kabel zu
versorgen. Das Unternehmen ist auch während der Garantiezeit nicht verantwortlich für die Bereitstellung der kostenlosen Reparaturleistungen
für Produktschäden, die auf mangelnder Qualität und unsachgemäßer Behandlung der Solarpanels von Fremdherstellern beruhen.

UPS y modo serie multimáquina
Precauciones para el uso de EF DETLA UPS y el modo serie multimáquina
El sistema de EF DETLA X-STREAM tiene una función UPS de nivel básico, lo que significa que puede usar el enchufe de CA EF DETLA
mientras el dispositivo está conectado a un enchufe de la pared con fuente de alimentación de CA (la alimentación de CA proviene de la red,
no de la batería). Cuando la red pierde potencia repentinamente, el dispositivo puede cambiar automáticamente al modo batería EF DETLA
en <=30ms para garantizar que su trabajo no sea interrumpido. (Esta es una función UPS de grado no profesional que no admite el cambio
de 0 ms. No conecte dispositivos que exigen un alto suministro ininterrumpido de energía eléctrica, ni realice múltiples pruebas para confirmar
la compatibilidad antes de conectar dichos dispositivos, como servidores de datos y estaciones de trabajo).
El modo serie multimáquina es una solución en serie de energía de múltiples niveles, desarrollada en base a la función del UPS. Permite a los
usuarios conectar múltiples EF DETLA en serie para obtener una potencia continua que es varias veces la de una sola máquina. El principio
de uso es que cuando se agota la energía de una máquina, la siguiente máquina puede sustituirla de inmediato, para garantizar un suministro
de energía ininterrumpido. Esta es una función UPS de grado no profesional que no admite el cambio de 0 ms. No conecte dispositivos que
exigen un alto suministro ininterrumpido de energía eléctrica, ni realice múltiples pruebas para confirmar la compatibilidad antes de
conectar dichos dispositivos, como servidores de datos y estaciones de trabajo. De lo contrario, su experiencia de uso se puede ver
afectada.

1.Guía del usuario de UPS
Lo usuarios pueden conectar el cable de carga de CA de EF DELTA a la red eléctrica y conectar un aparato al EF DELTA. Encienda el interruptor de CA
para entrar de manera automática en el modo UPS. Cuando se produzca un corte de energía, esta será sustituida de inmediato por la batería, para proteger
su dispositivo.

AC ON/OFF

12V CAR

2 . Guía del usuario del modo serie multimáquina
(modo serie recomendado: todas las máquinas deben estar completamente cargadas)
Los usuarios pueden conectar varios EF DELTA (hasta 3)totalmente cargados en serie utilizando la línea de carga de CA para obtener una
cantidad de potencia continua varias veces superior y satisfacer las necesidades de los aparatos de alto consumo eléctrico que deben
funcionar a plena carga durante hasta 1.8 horas. En este modo, no conecte los múltiples EF DELTA a la red eléctrica utilizando el cable de carga
de CA o se puede activar la protección contra sobreintensidades (<20A). Conecte los EF DELTA a la red eléctrica doméstica y cárguelos por
separado. Se recomienda no cargar más de dos máquinas al mismo tiempo. De lo contrario la carga excesiva puede provocar un corte de la
red eléctrica doméstica. Para usar esta función, necesitamos definir la división del trabajo entre las máquinas. Puede configurar cualquiera de
las máquinas como maestra y las demás como esclava 1 y así sucesivamente. Conecte un extremo del cable de CA al puerto de salida de CA
de la unidad maestra y el otro extremo al puerto de entrada de la unidad esclava 1. A continuación, conecte un extremo del cable de CA al
puerto de salida de CA de la unidad esclava 1 y el otro extremo al puerto de entrada de la unidad y así sucesivamente hasta la cuarta unidad.
Después de conectar las máquinas, encienda todos los interruptores de CA de las máquinas para activar el modo serie multimáquina.
Finalmente, conecte todos los aparatos a los enchufes de CA de la última unidad esclava y podrá ponerlos a funcionar normalmente y
disfrutar de los beneficios de una duración mayor de la batería.
Ejemplo 1 ：

AC ON/OFF

AC ON/OFF

12V CAR

100%

12V CAR

100%

Unidad maestra de
CA encendida

Unidad esclava de
CA encendida

Ejemplo 2 :

AC ON/OFF

AC ON/OFF

12V CAR

100%

12V CAR

100%

Unidad maestra de
CA encendida

AC ON/OFF

12V CAR

100%

Esclava 1

Última unidad esclava

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Especificaciones generales
Peso neto
Dimensiones
Capacidad
Comprobación y certificación

30,9 lbs (14 kg)
15,7 x 8,3 x 10,6 pulgadas (40 x 21 x 27cm)
1008Wh / 1260Wh （50.4V）
UL CE FCC RoHS PSE

Output
Salida de CA (x6)/(x4)
Onda sinusoidal completa

1600 W (aumento 3100 W) total,230V( 50Hz)CA
1800W (aumento 3300W) total,230V (50Hz) CA
5 V DC, 2,4 A, 12 W máx. por puerto
Salida USB A (x2)
Carga rápida USB A (x2)
5 V DC,9 V DC, 12 V DC, 2,4 A, 28 W máx. por puerto
Salida USB C (x2)
5 V DC,9 V, DC 15 V DC, 20 V DC, 3 A, 60 W máx. por puerto
108,8W,13,6 V DC,8 A máx.
Salida de potencia del automóvil (x1)

Entrada
Energía de entrada de carga CA
Voltaje de entrada de carga CA
Entrada de carga solar
Cargador(Ejemplo 2)

Carga X-STREAM de 1200 W máx.
SOLO 220-240V CA (50 Hz/60 Hz)
400W, 10-65V DC, 10 A máx.
12V/24V DC 10A max

Batería
Química celular
Tipo de célula
Temperatura de descarga
Temperatura de carga
Duración
Vida útil

Ion de litio
18650
-4 a 140 °F (-20 a 60 °C)
32 a 113 °F (0 a 45 °C)
1 año (tras una carga completa)
800 ciclos (80 %+)

RECARGA DELA BATERÍA EF DELTA
Ejemplo 1 ：

Máx. 1200 W
Carga X-STREAM
Cable CA

<2 Horas

80% cargado en 1 hora
Carga completa en <2 horas

(inclusive)

Ejemplo 2 :

XT60 Steckverbinder

Cargador
(entrada de 120 W)

<10 Horas

Carga 100 % de tiempo requerida

(inclusive)
¿Cómo recargo mi batería EF DELTA?
Todo lo que necesita saber para recargar su batería EF DELTA mediante un cable CA, cargador de automóvil o cargador solar (si
corresponde).
¿La batería EF DELTA puede darles potencia a mis dispositivos mientras está cargando?
Sí. La batería EF DELTA goza de un flujo de carga de última generación, es decir que puede generar potencia mientras carga.

Preguntas frecuentes
Cuidado de la batería EF DELTA – La batería EF DELTA está diseñada para varios usos de manera que es muy posible que requiera de una
limpieza no muy profunda cada tanto. Use una tela seca de un material no abrasivo. Es preferible que use limpiadores diseñados para los teléfonos
móviles y los monitores de computadoras si necesita de una ayuda adicional. ¡No lo bañe!
¿Cómo guardo la batería EF DELTA? – Guárdela en un lugar seco fuera del contacto directo con otros elementos. Para conservar la batería
en un estado óptimo, almacenar EF DELTA a temperatura ambiente. Asegúrese de recargar EF DELTA a alrededor del 85% cada 3 meses para
un rendimiento óptimo. Esto extiende la vida útil de la batería y garantiza que la batería EF DELTA esté lista para recargar cualquier dispositivo
en todo momento. De no ser posible, la batería EF DELTA conservará su carga con poca potencia por casi un año.
¿Cómo utilizo la batería EF DELTA de manera segura? – Utilice EF DELTA en condiciones de temperatura dentro de su rango de temperatura de operación. El uso de EF DELTA fuera de su rango operativo de temperatura óptima puede someterlo a condiciones inseguras e
inefectivas. No sumerja en agua a la batería EF DELTA. No es resistente al agua. Esto dejará su garantía sin efecto. Si desea proteger EF DELTA
contra la humedad y el polvo, use un protector EF DELTA (IP54) o una caja de seguridad (IP68, se puede adquirir en ecoflow.com)
No maltrate la batería EF DELTA. Trate a la batería EF DELTA de la misma manera que trata a los dispositivos que conecta a ésta: con cuidado.

¡Advertencia! No cargue la máquina inmediatamente después de que esté completamente
descargada. Por seguridad, ¡deje enfriar la batería durante 2-3 horas antes de cargarla!
Si intenta cargar la máquina inmediatamente después de que esté completamente descargada, la máquina mostrará
a modo de recordatorio de protección contra sobrecalentamiento. Esto es normal. Deje enfriar la máquina durante 2-3 horas antes
de cargarla.

CONTENIDO DE LA CAJA

EF DELTA

Bolsa de EF DELTA

Cable de carga solar
(MC4 a XT60)

Manual del usuario y
tarjeta de garantía

Cable Ca de 1.5 m
（entrada）

Cable de carga CA de 1.5 m
（entrada）

