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1. Descarga y Conecta
1.1 Descargar
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 ¿Permi�r que "Perfek�um" 
acceda a su ubicación?

Permi�r No permi�r

"Perfek�um" le gustaría
usar Bluetooth?

Permi�r No permi�r

Descargue la aplicación Bluetooth "PKT-PRO" de Apple 

Store o Google Play, o escanee el siguiente código QR para 

descargarlo.

Puede encontrar una lista de baterías disponibles en la 

página de visualización. Cada batería �ene su número de 

serie correspondiente. Puedes elegir tu batería.

Cuando necesite abrir la conexión bluetooth, haga clic en 

el botón bluetooth "Conectado" para abrir la aplicación 

bluetooth, conectará la batería.

Visualización en �empo real de valores de parámet-

ros como Capacidad Restante, Voltaje, Temperatura, 

Potencia, Ciclo de Vida, etc. En forma de paneles de 

instrumentos y números.

Abra la APLICACIÓN PERFEKTIUM y haga clic en 

"Permi�r" cuando la APLICACIÓN solicite la 

ubicación y el permiso de Bluetooth.

ADVERTENCIA: La batería se conecta a través 

de la aplicación PERFEKTIUM, no directamente 

a través del Bluetooth del teléfono inteligente.

!

Cuando su Bluetooth esté conectado a la 

batería, saltará automá�camente a la página.
!

BMS igualará automá�camente el voltaje de la 

celda.
!

1.2 Conectar 2. Monitoreo

Estado de Carga

Capacidad Restante/
Capacidad Total

Energía

Ciclo de Vida

Cobrar/
Corriente de
Descarga

Voltaje de la Batería

Batería
La Temperatura



3. Visualización de celda

El contenido de esta página puede monitorear el valor 

de voltaje de cada batería y reflejar el estado de la 

batería en �empo real:
Esta página registra los datos históricos de la 

batería, lo cual es conveniente para que los usuarios 

observen y analicen.

4. Visualización de la
historia
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Cortocircuito (SCD)

Sobre Descarga Actual (OCD)

Sobrecarga Actual (OCC)

Descarga a baja Temperatura (UTD)

Descarga a alta Temperatura (OTD)

Carga a baja Temperatura (UTC)

Carga de alta Temperatura (OTC)

Subtensión del paquete (PUV)

Paquete de sobretensión (POV)

Bajo voltaje de celda (CUV)

Sobretensión de celda (COV)

Cuando la luz roja está encendida, significa que hay una anom-

alía; cuando la luz amarilla está encendida, significa que su 

batería está funcionando normalmente.


