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Instrucciones de servicio 
Cargador USB 

 

Solo las personas cualifi cadas eléctricamente pueden instalar y 
montar aparatos eléctricos. 
¡Peligro de descargas eléctricas! Para evitar descargas eléctricas, 
siempre desconectar el aparato de la red. 
La no observación del presente manual puede provocar daños en el 
aparato, incendio o cualquier otro peligro. 
Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer 
en manos del consumidor final. 

1. Estructura del aparato 
Ver figura 1 

 

Fig. 1 

(1) Cargador USB 
(2) Terminales de conexión a red 
(3) Conexiones USB 
(4) Marco 
(5) Placa 

Stand: Aug-10    
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2. Función 

2.1. Utilización específica 
• Cargador para dispositivos móviles con carga USB 
• Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073 

2.2. Características de los productos 
• Posible conexión simultánea de 2 aparatos. 
• Posible montaje en marcos múltiples. 
 ¡Observe las instrucciones de carga! 

Información para técnicos eléctricos 

3. Montaje y conexión eléctrica 
¡PELIGRO! 
Peligro de descarga eléctrica: no se debe tocar ningún componente 
de la zona de montaje que esté conectado a la corriente. 
Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte. Antes de 
realizar cualquier tipo de trabajo en el equipo, es preciso 
desconectarlo de la corriente y cubrir los componentes de la zona 
que estén conectados. 
• Conecte según la Figura 2. 

 

Fig. 2 

• Monte en caja universal. 
• Coloque marco. 
• Aplique tensión de red. 
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4. Datos técnicos 

Tension nominal  AC 230 V ~ 
Frecuencia de red  50/60 Hz 
Bornes de conexión  conexción a tornillo 
Tensión de salida  DC 5 V (+-5%) 
Corriente de salida  2 x 700 m A 
  1 x 1400 mA 

5. Accesories 
Placa para tomas de altavoz 
estéreo y mono  ..569 T.. 

6. Garantía 
Damos garantía dentro del margen de los reglamentos legales. 

Rogamos enviar el aparato franco de porte con una descripción del 
defecto a nuestra central de servicio postventa: 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 

Técnica (en general) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

Técnica (KNX) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
 

La sigla CE es un signo de tráfico libre que se dirige 
exclusivamente a la autoridad, no conteniendo niguna garantia de 

propiedades. 
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