
SBC203
Cargador de batería

User guide for Shure SBC203 battery charger.
Version: 3 (2020-G)
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SBC203
Cargador de batería

ADVERTENCIA
Los conjuntos de baterías pueden estallar o soltar materiales tóxicos. Riesgo de incendio o quemaduras. No abra, triture, 
modifique, desarme, caliente a más de 60°C (140°F) ni incinere.
Siga las instrucciones del fabricante
Utilice únicamente el cargador Shure para cargar las baterías recargables Shure.
ADVERTENCIA: Si se sustituye la batería incorrectamente, se crea el riesgo de causar una explosión. Sustitúyala única
mente por otra igual o de tipo equivalente.
Nunca ponga baterías en la boca. Si se tragan, acuda al médico o a un centro local de control de envenenamiento
No ponga en cortocircuito; esto puede causar quemaduras o incendios
No cargue ni utilice baterías diferentes de las baterías recargables Shure.
Deseche los conjuntos de baterías de forma apropiada. Consulte al vendedor local para el desecho adecuado de conjun
tos de baterías usados.
Las baterías (conjuntos de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse al calor excesivo causado por la luz del 
sol, las llamas o condiciones similares.
No sumerja la batería en líquidos como agua, bebidas u otros fluidos.
No coloque ni inserte la batería con la polaridad invertida.
Mantenga fuera del alcance de los niños pequeños.
No utilice baterías anormales.
Embale la batería de forma segura para su transporte.

Nota:
Este equipo está previsto para usarse en aplicaciones de audio profesional.
El cumplimiento de las normas de compatibilidad electromagnética (EMC) supone el uso de los tipos de cables suminis
trados y recomendados. El uso de otros tipos de cables puede degradar el rendimiento EMC.
Utilice este cargador de baterías sólo con los módulos de carga y conjuntos de baterías de Shure para los que está dise
ñado. El uso con módulos y conjuntos de baterías distintos a los especificados puede aumentar el riesgo de incendio o 
explosión.
Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa de Shure Incorporated podrían anular su autoridad 
para usar este equipo.

Este símbolo indica que la unidad contiene niveles de voltaje peligrosos que representan un riesgo de cho
ques eléctricos.

Este símbolo indica que la literatura que acompaña a esta unidad contiene instrucciones importantes de fun
cionamiento y mantenimiento.

Precaución: No transporte cargadores con las baterías dentro.

Advertencia: No cargue las baterías en espacios cerrados sin ventilación apropiada.



Shure Incorporated

4/8

•
•
•

•
•
•
•

Cargador SBC203
El cargador de dos puestos SBC203 tiene capacidad para dos baterías SB903 o transmisores compatibles. Se puede utilizar 
en cualquier lugar apropiado con suficiente espacio y ventilación.

Características
Carga hasta dos baterías SB903 o transmisores compatibles
Conecta varios cargadores de forma segura
Iconos LED que muestran el estado de las baterías

Componentes incluidos
Cargador SBC203
Fuente de alimentación USB de 15W
Cable USB-C
Placa inferior y tornillos (4) para conectar unidades adicionales

Nota: No se incluyen las baterías SB903.

Enlazar cargadores
Para ahorrar espacio y reducir el desorden, los cargadores se pueden enlazar entre sí con el hardware suministrado. Alinee la 
hendidura inferior de los cargadores a enlazar y fije la placa inferior con los tornillos suministrados. Una vez enlazados, los 
cargadores se pueden mover como una sola pieza de hardware.

Nota: Cada cargador requiere una fuente de alimentación independiente.
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Cargando
Para cargar, coloque las baterías en los puestos de carga con las ranuras hacia abajo o inserte los transmisores en los pues
tos de carga con la pantalla hacia adelante. Los LED se iluminan para indicar el estado de la batería.

IMPORTANTE: Siempre inserte los transmisores mirando hacia adelante para evitar daños

LED de estado de carga

Descripción Color Estado

Listo para usar Verde (continuo) El dispositivo está completamente cargado

Cargando Rojo (destellando) Cargando

Error
Amarillo (destello rápido) Error de la batería o fuente de alimentación*

Amarillo (destello lento) Fuera del rango de temperatura de funcionamiento

No está cargando Desactivado
La fuente de alimentación está desconectada o no hay nin
gún dispositivo acoplado en el puesto de carga
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* Si se produce un error cuando se acopla un transmisor al cargador, retire la batería del transmisor y colóquela directamente en el cargador. Si el error per
siste, comuníquese con el departamento de asistencia técnica de Shure.

Nota: Guarde las baterías en el cargador o en un recipiente adecuado. Para proteger los bornes contra cortocircuitos, NO coloque las baterías en una caja o 
bolsillo que contenga objetos metálicos como clavos, tornillos o llaves.

Especificaciones
SBC203

Corriente de carga
625 mA o 250 mA

Cuando se usan otras fuentes de alimentación o se trabaja en temperaturas de 0℃ a 10℃ se usa una corriente más baja

Tiempo de carga
50% = 1 hora : 15 minutos; 100% = 2 horas : 30 minutos
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Fuente de alimentación externa
SBC10-USB15W or SBC10-USB15WS

Requisitos de alimentación
5 VCC, 3 A máx.

Intervalo de temperaturas de carga para la batería
0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)

Dimensiones
66 x 99 x 165 mm (2,6 x 3,9 x 6,5 pulg), Al x an x pr

Peso
284 g

Caja
plástico ABS

Fuente de alimentación

Rango de voltaje de la entrada
100 a 240 VCA

Frecuencia de funcionamiento
50 Hz a 60 Hz

Potencia de entrada máxima
0,6 A

Con carga completa a 100 V CA

Voltaje de salida
4,75 a 5,25 VCC

Potencia máxima de salida
3,0 A

a 5 V

Gama de temperatura de funcionamiento
0  °C a 60 °C (32 °F a 140 °F)

Certificaciones
Este producto cumple la parte 15 de las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU., por sus si
glas en inglés).

El uso de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) no se permite que este dispositivo cause interferen
cias, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluso la que pudiera causar su mal funcionamiento.
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Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de 
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonction
nement.

Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa de Shure Incorporated podrían anular su autoridad para usar este equipo.

Por favor, sea consciente del medio ambiente; los productos eléctricos y su embalaje forman parte de programas regionales 
de reciclaje y no deben desecharse con los desperdicios domésticos regulares.

臺灣進口商資訊：益誠國際驗證股份有限公司/臺北市中山區長安東路2段108號7樓之5

Este producto cumple los requisitos esenciales de las directrices europeas pertinentes y califica para llevar el distintivo CE.

La declaración de homologación de CE se puede obtener en: www.shure.com/europe/compliance

Representante europeo autorizado:
Shure Europe GmbH
Casa matriz en Europa, Medio Oriente y África
Departamento: Aprobación para región de EMEA
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemania
Teléfono: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de
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