
Preguntas Frecuentes 

Q.  ¿Cómo funciona la tecnología de resistencia dinámica de carga única de DHC? 

A. Aplica una carga pesada a la batería bajo prueba con una corriente de descarga transitoria de hasta 

100 amperios, que es similar al comportamiento real de la batería de arranque en el vehículo, y 

también es la forma recomendada (prueba de carga) de evaluar una batería como se indica en 

el "MANUAL DE SERVICIO DE LA BATERÍA" de BCI. Esta prueba rápida minimiza el consumo 

de la batería y garantiza que la prueba no se vea afectada por condiciones tales como carga 

superficial, drenaje parasitario e impedancia de contacto. 

Q.  ¿Por qué debería elegir un probador de batería DHC en lugar de otra marca? 

A. Las comparaciones entre los probadores de baterías digitales DHC y los probadores de carga 

tradicionales son como se muestra a continuación: 

• Interfaz fácil de usar. 

• No hay problemas de calor. 

• Capacidad para realizar pruebas en serie. 

• Prueba de múltiples acumulaciones de plomo en batería, que incluye AGM placa plana, AGM placa 

en espiral, y parada y arranque. 

• Realice pruebas tanto a baterías cargadas y descargadas hasta 1.5 V. 

• Realice pruebas basadas en las clasificaciones internacionales SAE (CCA's), DIN, EN, IEC y JIS, 

dentro del rango de temperatura de funcionamiento de 30 ℉ ~ 122 ℉/0 ℃ ~ 50 ℃. 

• Rápido diagnóstico en 2 segundos. Los probadores DHC le muestran las acciones recomendadas 

para la batería probada. 

• Aumente sus ingresos por trabajos eléctricos y de batería con sólo hacer una prueba sencilla de la 

batería dentro de su rutina de inspección de vehículos. 

Q.  ¿Cuál es la diferencia entre un probador digital de baterías y un probador de carga 

tradicional? 

A. A Las comparaciones entre los probadores digitales de baterías DHC y los probadores de carga 

tradicionales son: 

• Los probadores digitales de baterías DHC son más compactos y mucho más ligeros que los 

probadores de carga tradicionales. 

• Los probadores de carga de batería se toman entre 10 y 15 segundos para hacer la medición, 

mientras que los probadores de baterías digitales DHC se toman sólo 2 segundos para completar la 

medición. 

• El probador digital de baterías DHC permite un uso continuo. 

• Los probadores de carga de batería sólo se pueden utilizar cuando la batería está completamente 

cargada.  Los probadores de baterías digitales DHC no tienen ninguna restricción en la medición. 
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Q.  ¿Cuál es el estándar de evaluación del probador digital de batería DHC? 

A. Mediante el uso de la tecnología desarrollada, la cual ha sido probada por fabricantes de equipos 

para automóviles y distribuidores de equipos para baterías en todo el mundo, los probadores digitales 

de baterías DHC son capaces de proporcionar resultados del estado de carga y del estado de salud. 

Los probadores digitales de baterías DHC darán resultados rápidos y precisos como son GOOD & 

PASS, RECHARGE & RETEST, CAUTION, RECHARGE & RETEST, BAD & REPLACE, BAD 

CELL & REPLACE inmediatamente después de finalizar la prueba. 

Q.  ¿Qué significan los 6 resultados de la prueba? 

A. Resultados:  

• Good & Pass: La batería está buena. 

• Good & Recharge: La batería está bien, pero necesita ser recargada. 

• Precaución: La batería puede ser útil pero con capacidad disminuida para arrancar el motor. La 

batería puede fallar en condiciones climáticas extremas. Por favor, preste atención a la batería para 

un posible reemplazo y un análisis del sistema de carga. 

• Las razones posibles son: 

◦ Por batería inundada, el electrolito está por debajo de la línea o la batería tiene una fuga de 

electrolitos debido a una carcasa agrietada. 

◦ La batería no puede mantener una carga debido a que el ácido sulfúrico se ha cristalizado en las 

placas. 

◦ La placas positivas/negativas o los separadores de la batería están dañados o presentan 

desprendimientos debido a la antigüedad y el uso. 

• Recharge & Retest: La batería está descargada. Por favor, recárguela y vuelva a realizar una 

prueba. La razón posible es la siguiente: 

◦ La batería no se ha utilizado durante mucho tiempo. Para evitar una evaluación errónea de la 

batería, por favor, recárguela y vuelva a realizar una prueba.  Si el resultado sigue siendo 

"Recharge and retest" después de la recarga, la batería debe ser reemplazada, ya que no puede 

mantener una carga. 

• Bad & Replace: La batería no puede mantener una carga y debe ser reemplazada. • Las razones 

posibles son: 

◦ La batería no puede mantener una carga debido a que el ácido sulfúrico se ha cristalizado en las 

placas. 

◦ La placas positivas/negativas o los separadores de la batería están dañados o presentan 

desprendimientos. 

◦ La batería se está poniendo vieja (sobrecargada o con descarga excesiva). 

• Bad Cell & Replace: La batería tiene al menos una celda en cortocircuito y debe ser reemplazada. 

La razón posible es la siguiente: 
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◦ La placas positivas/negativas o los separadores de la batería están dañados o presentan 

desprendimientos. El cortocircuito es causado por el sedimento. 

Q.  ¿Qué significan SOC y SOH? 

A. • SOC: (estado de carga) El porcentaje de la batería probada en realidad está cargada. 

• SOH: (estado de salud) La capacidad (%) de la batería probada que queda en comparación con la 

capacidad original de la batería. 

Q.  ¿Qué significan los resultados de las pruebas de sistemas de carga cuando las cargas están 

desactivadas? 

A. • Normal: El alternador está funcionando como debería. 

• Low: El alternador no puede proporcionar suficiente corriente a la batería. 

◦ Verifique las correas para asegurar que el alternador está girando con el motor. Por favor, 

reemplace la correa si se está resbalando o está rota. 

◦ Verifique las conexiones del alternador a la batería. Por favor, limpie o reemplace el cable si las 

conexiones están sueltas o hay mucha corrosión. 

◦ Reemplace el alternador si la correa y las conexiones están en buenas condiciones. 

• High: La salida de tensión del alternador excede los límites de un regulador de funcionamiento. 

Verifique que no haya ninguna conexión floja y la conexión a tierra sea normal.  Vuelva a colocar el 

regulador si no hay un problema de conexión. Dado que la mayoría de los alternadores tienen el 

regulador integrado en el interior, puede ser necesario reemplazar también el alternador. 

• Normal: El diodo funciona como es debido en el alternador/inductor. 

• High: Uno o más diodos en el alternador no están funcionando o hay averías en el arrancador. 

Verifique que el montaje del alternador esté firme y que las correas estén en buen estado y 

funcionando correctamente. Si el montaje y las correas están bien, reemplace el alternador. 

• No ripple detected: El diodo funciona como debería en el alternador/inductor. 

Q.  ¿Qué significan los resultados de pruebas de sistemas de carga para los accesorios de cargas? 

A. • Normal: El sistema de carga está mostrando una salida normal del alternador. No hay problema 

detectado. 

• Low: El alternador no puede proporcionar suficiente corriente para las cargas eléctricas del sistema 

y la corriente de carga de la batería. 

◦ Verifique las correas para asegurar que el alternador está girando con el motor. Reemplace la 

correa si se está resbalando o está rota. 

◦ Verifique las conexiones del alternador a la batería. Limpie o reemplace el cable si las 

conexiones están sueltas o hay mucha corrosión. 

◦ Reemplace el alternador si la correa y las conexiones están en buenas condiciones. 
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• High: La salida del alternador de la batería excede el límite normal de un regulador de 

funcionamiento. Verifique que no haya ninguna conexión floja y la conexión a tierra sea normal. 

Vuelva a colocar el regulador si no hay un problema de conexión. Dado que la mayoría de los 

alternadores tienen el regulador integrado en el interior, puede ser necesario reemplazar también el 

alternador. 

Q.  ¿Por qué los resultados de la prueba son diferentes del tipo de batería? 

A. Dado que DHC tiene diferentes algoritmos de carga para cada tipo de batería probada, el resultado de 

la prueba será diferente, incluso cuando la batería probada es la misma. Por favor, asegúrese de 

seleccionar el tipo de batería justo antes de que realice la prueba, para que no vaya a obtener un 

resultado de la prueba defectuosa. 

Q.  Sigo recibiendo un error de carga en mi probador, ¿cómo puedo solucionar esto? 

A. • En primer lugar, compruebe que los conductores del cable no estén dañados o si están conectados 

correctamente al probador. Casi el 98 % de las veces el probador no funciona porque los conductores 

del cable deben ser reemplazados.  Póngase en contacto con su distribuidor para obtener cables de 

repuesto. 

• Verifique las baterías AA en la parte posterior del probador para asegurarse de que las baterías 

AA hayan sido puestas correctamente. Si las baterías AA no se insertan correctamente, el probador no 

funcionará.  

• El probador puede necesitar un reinicio completo. Con el fin de realizar un reinicio completo, 

necesitará una batería que funcione y el probador. Enganche el cable negativo a la batería, a 

continuación, pulse ambas flechas derecha e izquierda del probador al mismo tiempo. Una vez 

completado, a continuación, conecte el cable positivo, y una vez que el cable positivo esté conectado, 

el probador se debe reiniciar. 

Q.  ¿Se pueden reemplazar los conductores del cable? 

A. Sí, y pueden ser reemplazados en el sitio. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener cables 

de repuesto. 

Q.  ¿Qué tamaño de papel de la impresora usa el probador? 

A. Todos los probadores DHC utilizan papel de impresión térmica de 2 ¼" por 85' de una sola capa que 

se puede comprar en su tienda de suministros de oficina local. 

Q.  ¿Se puede personalizar la impresión del probador DHC con la información de contacto del 

negocio? 

A. Los probadores DHC se pueden personalizar con hasta 4 reglones con 16 caracteres cada reglón. Por 

favor, consulte la guía rápida o el manual de usuario de su probador. 

Q.  ¿Con qué frecuencia se deben reemplazar las baterías AA? 

A. Las baterías AA no tienen que ser reemplazadas frecuentemente ya que el probador está alimentado 

por la batería que se está probando.  Las baterías AA se utilizan sólo cuando el voltaje de la batería 

que se está probando es demasiado bajo como para alimentar la impresora. 
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Q.  ¿Los probadores DHC muestran cuántas pruebas se han realizado? 

A. Sí, consulte el manual para aprender cómo ver el contador de pruebas. 

Q.  ¿Cuál es la garantía de los probadores DHC? 

A. Los probadores DHC tienen una garantía por 12 meses a partir de la fecha de compra.  Consulte la 

información de garantía suministrada con su probador.  La garantía de la batería aplica sólo al 

probador de baterías comprado y no cubre ningún otro equipo, daños estáticos, daños por humedad, 

daños por sobrecarga de tensión, daños producidos por dejar caer la unidad o por causas ajenas 

incluida la incorrecta utilización. La garantía aplica solamente al comprador original y no es 

transferible. La garantía es anulada si el usuario intenta desmontar la unidad. 

Q.  ¿Cómo puedo hacer reparar mi probador DHC o comprar repuestos? 

A. Los servicios de reparación y las piezas de repuestos se pueden adquirir poniéndose en contacto con: 

Lynn Parker Associates (LPA) al 844-294-6280 o por correo electrónico a la 

cuenta service@lpassoc.com 

Q.  ¿Qué es parada y arranque? 

A. Los vehículos que utilizan la tecnología de parada y arranque apagarán automáticamente el motor 

cuando el automóvil está quieto, y luego reiniciarán cuando el pie del conductor se retire del pedal del 

freno. Cuando el motor está apagado, el sistema eléctrico del vehículo utiliza la energía de la batería. 

La batería se utiliza para arrancar el motor después de cada evento de parada. Se ha informado que los 

vehículos con parada y arranque proporcionan hasta un 5 % más eficiencia de combustible y reducen 

las emisiones de CO2. 

Q.  ¿Existen diferentes algoritmos utilizados en las pruebas de vehículos que utilizan baterías de 

tipo parada y arranque? 

A. La construcción de una batería de parada y arranque es similar a la tecnología utilizada en la 

producción de una batería de ciclo profundo. El diseño de la batería tiene menos placas internas, pero 

más robustas. Además, tiene un aditivo diferente utilizado para producir la pasta en el proceso de 

fabricación.  Esta tecnología permite que la batería se cargue más rápidamente.  Tanto el DHC 

BT2010 como el BT2000 tienen la capacidad de probar los productos con la tecnología parada y 

arranque. 

Q.  ¿El termistor en el probador BT2000 proporciona una prueba más precisa?  

A. La clasificación CCA en las baterías es una clasificación de 0 grados Fahrenheit por lo que el 

probador estándar tiene un solo punto de ajuste de la compensación. Al utilizar el BT2000 que 

incluye el termistor, usted puede conocer la temperatura real de la batería cuando realiza la prueba, 

por lo que la lectura CCA es más precisa. 

Q.  ¿Desea saber qué tipo de batería debe utilizar? 

A. Visite www.autobatteries.comde la batería y garantiza que la prueba no se vea afectada por 

condiciones tales como carga superficial, drenaje parasitario e impedancia de contacto. 

 


