
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800003111 – CARGADOR 12V. CEE 
 

 
 

Estimados Consumidores: 
 
Bajo ciertas condiciones de USO INAPROPIADO, cierto lote de cargadores CE 12V suministrados con 
varios de nuestros productos FEBER, pueden presentar un riesgo de seguridad en su utilización.  
 

Si usted ha adquirido entre Abril de 2014 y Febrero de 2015 uno de estos productos y el 

cargador coincide con el especificado (vease método de identificación en página 2), le solicitamos 

que cese el uso del cargador y contacte con el servicio de atención al cliente de FEBER 

para su reemplazo por un nuevo cargador 12V más resistente a ciertos usos no 

apropiados. Destruya el cargador antiguo. 

 
Al respecto de este riesgo, queremos asímismo informarle de que: 

• El cargador y producto cumplen rigurosamente la normativa de seguridad aplicable y están 
certificados por laboratorios internacionales. 

• El cargador no es defectuoso pero bajo ciertas condiciones de uso inapropiado existe una 
probabilidad de que el cable se queme y/o alcance alta temperatura.  

• El uso inapropiado incluye acciones como haber tirado fuertemente del cable, haber doblado 
en exceso el cable en el punto donde sale de la carcasa, haber pinzado el cable con algún 
objeto pesado, en estas condiciones se puede dañar el cableado interno. 

• En un uso normal del cargador, no puede suceder ninguna incidencia. 
 

Datos de contacto para reemplazo gratuito del cargador: 

http://www.feber.es/index.php/es/contacto-es  
 
 

         Departamento de Calidad de Producto 
GRUPO FAMOSA 
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Información de Calidad - Seguridad 

Notificación a Consumidores        



Productos involucrados (todos los mercados) 
 

Producto Imagen Producto Imagen 
800003077 
800009691 
QUAD 
BRUTALE 12v 

 

800008660    
RANGE ROVER 
SPORT 12V CE 

 
800005730 
800009707 
VINDICATOR 

 

800009250   
RANGE ROVER 
SPORT 12V GREY 
CE 
 
 

 
800006330 
FERRARI 
CALIFORNIA 
12V 

800009570 
DAREWAY 12V 

 
800008262 
CHALLENGER 
12V 

 

800006466     
800009706 
X-STORM BRAVO 
HIGH SPEED 12V 
 
 

 
800006593  
800009692      
QUAD 
PANTERA 12V 

 

800007150    
X-STORM 
RAPTOR RACING 
12V LUCES Y 
SONIDO 

 

 

Método de identificación del cargador (las tres comprobaciones coinciden)  
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PASO 1 : IDENTIFICAR CARGADOR   
 

� Segunda comprobación : Debe 
especificar « OUTPUT:12V » 

� Primera comprobación : Debe 
especificar « MASTERPOWER » 

PASO 2 : IDENTIFICAR LOTE VEHÍCULO   
 
� Tercera comprobación : en la placa 

metálica atornillada en la parte inferior del 
vehículo, en el número central del código 
numérico, debe figurar UN NÚMERO:  

entre  «80011226»   y  «80011616»   ó bien 
entre  «51006486»   y  «51006645»    



 
Instrucciones para solicitar su cargador de reemplazo 

 
 
Si desea solicitar un nuevo cargador de 12V, le agradeceríamos que pinche en el siguiente 
enlace y siga las indicaciones: 
 
http://www.feber.es/index.php/es/contacto-es 
 
1. Una vez en la pantalla de contacto de FEBER, debe pinchar en la opción de Solicitud de 

Repuestos. 
 

 

 

 

   
2. Rellene los datos solicitados y en el apartado Motivo de la Solicitud, seleccione la opción 

CARGADOR FEBER 12V. 

  
 
3. Para finalizar, le agradeceríamos que nos remitiese una foto del cargador, donde se identifique 

que se trata de la marca Master Power 12V. Para ello, basta con marcar la opción SI en la 
pregunta ¿Desea s adjuntar un archivo? y, a continuación, seleccionar la foto que desea 
insertar. 

 
Una vez recibamos su solicitud, le llegará un email de confirmación con el número de caso 
asignado, y en pocos días le haremos llegar por mensajería el nuevo cargador a la dirección 
indicada. 
 
Muchas gracias. 
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¿Deseas adjuntar un archivo? 


