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Garantía limitada de un año para productos comprados en Estados Unidos
Cobra® Electronics Corporation garantiza que sus cargador de baterías Cobra® GA-CM, así como las piezas
componentes del mismo, estarán libres de defectos de mano de obra y materiales durante un período de un 
año a partir de la fecha de compra por parte del primer consumidor. Esta garantía podrá ser ejercida por el 
primer comprador consumidor, siempre y cuando el producto sea utilizado en Estados Unidos. Cobra® reparará 
o reemplazará, sin cargo y a su discreción, los cargadores de baterías GA-CM, productos y componentes, 
previa entrega de los mismos al Departamento de Servicio de Fábrica Cobra® acompañados por un comprobante
de la fecha de compra por parte del primer consumidor, como sería una copia del recibo de compra.
Usted deberá pagar los cargos de flete iniciales relacionados con el envío del producto para el servicio por
garantía, pero Cobra® cubrirá los cargos de devolución del producto si éste es reparado o reemplazado de
conformidad con la garantía.
Exclusiones: Esta garantía limitada no tendrá validez en los siguientes casos: 1) productos dañados por accidentes;
2) abuso o uso indebido del producto o como consecuencia de alteraciones o reparaciones no autorizadas; 3) si el
número de serie ha sido alterado, dañado o eliminado; 4) si el propietario del producto reside fuera de Estados Unidos.
Todas las garantías implícitas, incluso las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin específico, están limitadas
a la vigencia de esta garantía. Cobra® no será responsable por daños incidentes, consecuentes o de otro tipo, como 
son, sin limitación alguna, los daños provocados por la pérdida de uso o el costo de instalación. Algunos estados no
permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión o limitación de los daños
incidentes y consecuentes, por lo cual las limitaciones previamente especificadas tal vez no se apliquen en su caso.

Para productos comprados fuera de Estados Unidos
Comuníquese con su distribuidor para obtener información sobre la garantía.

Garantía

Limited 1-Year Warranty For Products Purchased in the U.S.A.
Cobra® Electronics Corporation warrants that its COBRA® GA-CM Battery Charger, and the component parts
thereof, will be free of defects in workmanship and materials for period of one (1) year from the date of first
consumer purchase. This warranty may be enforced by the first consumer purchaser, provided that the product
is utilized within the U.S.A. COBRA® will, without charge, repair or replace, at its option, defective GA-CM 
battery chargers, products or component parts upon delivery to the COBRA® Factory Service Department,
accompanied by proof of the date of first consumer purchase, such as a duplicated copy of a sales receipt. 
You must pay any initial shipping charges required to ship the product for warranty service, but the return
charges will be at Cobra®'s expense, if the product is repaired or replaced under warranty.
Exclusions: This limited warranty does not apply: 1) to any product damaged by accident; 2) in the event 
of misuse or abuse of the product or as a result of unauthorized alterations or repairs; 3) if the serial number
has been altered, defaced or removed; 4) if the owner of the product resides outside the U.S.A.
All implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are limited 
in duration to the length of this warranty. COBRA® shall not be liable for any incidental, consequential or other
damages; including, without limitation, damages resulting from loss of use or cost of installation. Some states
do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of
incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. 

For Products Purchased Outside the U.S.A.
Please contact your local dealer for warranty information.

FOR
PARA



GA-CM Desktop Charger
•For Charging Cobra®’s microTALK® Radio(s):

1. Temporarily remove the plastic battery 
pack guides from the desktop charger.

2. Insert radio(s). 
3. Insert round connector of 120 volt adapter 

or cigarette lighter adapter into jack on back 
of charger.

4. Plug 120 volt adapter into electrical outlet or plug
the cigarette lighter adapter in the cigarette lighter.

If charging light is not On, check position 
of radio. Radio should be upright.

For Charging Batteries:
1. With the plastic battery pack guides in place, 

place battery pack inside cavity so contacts 
are touching the back wall inside the cavity.

2. Insert round connector of 120 volt adapter or cigarette lighter adapter into
jack on back of charger.

3. Plug 120 volt adapter into electrical outlet or plug  the cigarette lighter
adapter in the cigarette lighter.

If charging light is not On, check position of the battery pack. If you put your
battery packs in the wrong way, the Charge light will not turn On. 

The Charge indicators light will stay On as long as the radio or battery 
pack is in the charging well, even after the battery packs are fully charged.

It normally takes about 15 hours to fully recharge battery packs. Battery
packs will not be damaged if they stay in the charging well longer than 
that. Not all radio models include charge contacts in the battery door. 

Each port can charge one (1) radio or one (1) NiMH battery pack 
model FA-BP. Uses 120 volt adapter or cigarette lighter adapter. Use only
Cobra® Nickel Metal Hydride Battery Pack (NiMH), model FA-BP with charger
model GA-CM. 

Cobra® recommends your radio is Turned Off while being charged.

Desktop Charger
Operation

English Español

For Assistance In the U.S.A. 
Customer Assistance Operators, English and Spanish. 8:00 a.m. to 6:00 p.m. CT, 
Monday through Friday (except holidays) 773-889-3087 (phone). 
Questions, English and Spanish. Faxes can be received at 773-622-2269 (fax). 
Technical Assistance, English only. www.cobra.com (on-line: Frequently Asked
Questions). English and Spanish. productinfo@cobra.com (e-mail).

For Assistance Outside the U.S.A.
Contact Your Local Dealer

Cargador de escritorio

Customer Assistance

Para obtener ayuda en Estados Unidos
Operadores de ayuda al cliente, Inglés y español. Disponibles de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., hora del
centro de EE.UU., de lunes a viernes (excepto días festivos), llamando por teléfono al 773-889-3087.
Preguntas, Inglés y español. Puede enviar sus preguntas por fax al 773-622-2269.
Ayuda técnica, Únicamente inglés. www.cobra.com (en Internet: preguntas más frecuentes). 
Inglés y español. Corre electrónico: productinfo@cobra.com.

Para obtener ayuda en francés o fuera de Estados Unidos
Comuníquese con un distribuidor de productos Cobra® de su localidad.

Ayuda a clientes

Remove Guides

Insert Radio(s)

Insert Battery Pack

GA-CM Cargador de escritorio
•Para cargar los radios Cobra® microTALK®:

1. Quite temporalmente del cargador de escritorio 
las guías de plástico del paquete de baterías.

2. Inserte el radio o los radios.
3. Inserte el conector redondo del adaptador de 120 V 

o del adaptador para encendedor de cigarrillos en el
receptáculo de la parte trasera del cargador.

4. Conecte el adaptador de 120 V a la toma eléctrica o
introduzca el adaptador para encendedor de cigarrillos
en el encendedor de cigarrillos del vehículo.

Revise la posición del radio si el indicador de carga no se
ilumina. El radio debe estar en posición vertical.

Para cargar el paquete de baterías:
1. Compruebe que las guías de plástico para el paquete

de baterías estén en su sitio y coloque el paquete de
baterías en la cavidad de manera que los contactos
toquen la pared posterior.

2. Inserte el conector redondo del adaptador de 120 V o del adaptador para
encendedor de cigarrillos en el receptáculo de la parte trasera del cargador.

3. Conecte el adaptador de 120 V a la toma eléctrica o introduzca el adaptador
para encendedor de cigarrillos en el encendedor de cigarrillos del vehículo.

Revise la posición del paquete de baterías si el indicador de carga no se ilumina.
El indicador de carga no se ilumina si coloca las baterías en posición incorrecta.
Los indicadores de carga se mantendrán iluminados mientras el radio o el paquete
de baterías esté en la cavidad de carga, incluso si las baterías tienen carga completa.
Normalmente se requieren 15 horas para cargar los paquetes de baterías 
por completo. Los paquetes de baterías no se dañarán si permanecen más
tiempo en la cavidad de carga. No todos los modelos de radio tienen contactos
de carga en la tapa del compartimiento de las baterías.
Cada receptáculo de carga puede cargar un radio o un paquete de baterías
NiMH modelo FA-BP. Usa un adaptador de 120 V o un adaptador para
encendedor de cigarrillos de vehículo. Utilice únicamente el paquete de baterías
de níquel-hidruro metálico (NiMH) Cobra® modelo FA-BP con el cargador
modelo GA-CM.
Cobra® recomienda que el radio esté apagado durante la carga.

Operación

Quite las guías

Inserte el radio

Inserte el paquete
de baterías


