MANUAL DE USUARIO
PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: antes de su uso, por favor tenga en cuenta las
siguientes precauciones. Su incumplimiento puede ser peligroso y puede ocasionar daños en
sus dispositivos móviles
-La unidad contiene una batería interna de polímero de litio de 4000Ah. Cuando la utilice por
primera vez o tras un período prolongado de almacenamiento, cargue completamente la
unidad antes de su uso. La unidad alcanzará su máximo rendimiento después de 2 o 3 ciclos
completos de carga y descarga.
-El uso de adaptadores de corriente o cables USB incorrectos pueden dañar sus dispositivos
móviles como el Power Bank.
-No sumergir en agua ni exponer a condiciones meteorológicas extremas.
-Evite cualquier golpe sobre el dispositivo.
-Mantenga el dispositivo alejado de fuente de calor o fuego.
-Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
-Durante la carga, la carcasa del Power Bank puede calentarse ligeramente, es normal que se
genere calor en los procesos de carga y descarga.

ESPEDIFICACIONES:
Capacidad: 4000Ah-Batería de Polímero de Litio.
Entrada: SV / 800mA.
Salida: SV / 1000mA.
Vida útil de la batería más de 500 ciclos de carga.
Con indicador de carga
Incluye cable de conexión micro USB.
INSTRUCCIONES:
Luz indicadora: Durante los procesos de carga del Power bank se encenderá una luz roja en
dicho dispositivo, al mismo tiempo los indicadores de carga de la luz azul empezarán a
parpadear. Conforme el procesa de carga se vaya complementando, estos indicadores se irán
quedando fijos. Cuando conecte un dispositivo móvil al Power Bank se encenderá una luz
parpadeante de color rojo, ésta indica la transmisión de carga del Power Bank a dicho
dispositivo. Conforme el proceso de carga del dispositivo móvil se vaya completando, y por
tanto el dispositivo de alimentación agotando su batería, los indicadores de carga se irán

apagando indicando el volumen de carga disponible en éste. Cada tramo representa el 25% del
total.
-Carga del dispositivo de alimentación portátil: conecte el cable de conexión al cargador
portátil por la conexión micro USB (IN). Seleccione, y adecue si es necesario, la toma de
corriente más idónea y conecte el dispositivo de alimentación.
-Carga de dispositivo móviles: conecte el dispositivo móvil que desee cargar al Power Bank por
el puerto de salida (QUT) utilizando un cable con conexión USB. Al finalizar cada uno de los
procesos, no olvide retirar el cable USB.

