
1/3

SBM910 SBM910M SBM920 -- Axient Char-
ging Module

SBM910, SBM910M, SBM920, SBC-AX
These charging modules are for use with the Shure SBRC battery charger.
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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. Sustitú-

yala únicamente 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 envenena-

miento
• 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 conjuntos 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.

Instalación
Los módulos de carga para dispositivos de mano y de cuerpo se pueden instalar de forma intercambiable en el 
cargador.

¡Precaución! Al instalar módulos de carga, desconecte la alimentación y quite las baterías.

• Para retirar un módulo, quite los cuatro (4) tornillos de montaje y tire del mismo.
• Para instalarlo, introduzca el módulo en la caja (fijándose en la orientación de los carriles guía) hasta que que-

de al ras con la caja.
• Vuelva a colocar los tornillos.

Accesorios suministrados

Componentes incluidos
Tornillos de montaje (8) para módulos de carga (30B13476)
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Especificaciones
Dimensiones

44 x 86 x 100 mm (1,8 x 3,4 x 4,0 pulg)

Caja

Plástico ABS moldeado, Aluminio fundido

Peso

SBM910 102 g (3,6 oz)

SBM910M 90,4 g (3,2 oz)

SBM920 116,5 g (4,1 oz)

SBC-AX 119 g (4,2 oz)

Certificaciones
Cumple los requisitos de las siguientes directrices europeas:

• Directriz WEEE 2002/96/EC, según enmienda 2008/34/EC
• Directriz RoHS 2011/65/EU

Nota: Se recomienda respetar las directrices de reciclado de la región relativas a desechos electrónicos y de 
baterías


