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Introducción 
Cargue su iPhone®, iPad® o Smartphone en cualquier momento y lugar con 
este cargador de baterías de 6600mAh. 
 
Es compatible con iPhone®/iPad®/iPod®, smartphones, tabletas, cámaras 
digitales, dispositivos GPS, auriculares Bluetooth o cualquier otro dispositivo 
portátil con USB. 
 
La salida de 2,1 A permite cargar rápidamente su teléfono o tableta, y la 
linterna LED integrada siempre puede ser útil. Lleve siempre a cualquier lugar 
este cargador de baterías y no pierda nunca más una llamada, mensaje o 
correo electrónico importante. 

Apto para 
□ iPhone®/iPad®/iPod® 
□ Todos los smartphones, incluidos: Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, 

Sony, BlackBerry y más 
□ Tabletas Samsung, Kindle, Sony y más 
□ Dispositivos GPS 
□ Dispositivos portátiles Bluetooth, como auriculares, kits de manos libres 

para el coche, altavoces, etc. 
□ Reproductores portátiles de videojuegos o eBooks 

Características 
□ Su gran capacidad de 6600mAh es suficiente para cargar por completo un 

iPhone o un smartphone promedio hasta 3 veces 
□ Salida de 2,1 A para carga rápida 
□ Cuatro indicadores LED para mostrar la capacidad restante 
□ Útil linterna LED integrada 
□ Protección frente a sobrecarga y cortocircuito 
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Botón de encendido 

LED de capacidad 



Especificaciones del artículo 
 Batería de iones de litio con capacidad de 6600mAh 
 Conector de entrada 1 micro USB hembra 
 Entrada de CC 5V 2A 
 Conector de salida 1 USB tipo A hembra 
 Salida CC 5V 2,1 A (Máx) 
 Tiempo de carga de 5 a 6 horas 
 Tamaño (L x An x Al) 98 x 61 x 23mm 
 Peso 180g 

Funcionamiento de la linterna LED 
Pulse el botón de encendido durante 3 segundos y la linterna se encenderá.  
Púlselo otra vez durante 3 segundos para apagarla. 

Comprobar la capacidad restante 
Pulse el botón de encendido y el LED de capacidad de iluminará.  
Tras 10 segundos el LED se apagará automáticamente. 
 4 LEDs encendidos: 75%~100% de capacidad restante 
 3 LEDs encendidos: 50%~75% de capacidad restante 
 2 LEDs encendidos: 25%~50% de capacidad restante 
 1 LED encendido: menos del 25% de capacidad restante 

Cargar el cargador de baterías 
□ Utilizando el cable incluido de USB tipo A a micro USB tipo B, conecte el 

conector USB más grande tipo A a un adaptador de CA de pared o a un 
puerto USB del ordenador 

□ Conecte el conector USB más pequeño tipo micro B al conector de 
entrada del cargador de baterías 

□ Durante la carga los LEDs parpadearán mostrando el estado 
□ Cuando la carga finalice, los 4 LEDs quedarán encendidos 

permanentemente 

 



Cargar un teléfono móvil, una tableta u otro dispositivo 
□ Utilizando el cable de carga del teléfono, tableta u otro dispositivo, conecte 

el conector USB tipo A al conector de salida del cargador de baterías 
□ Conecte el otro extremo del cable a su dispositivo 
□ La carga deberá comenzar automáticamente. Si no es así, pulse el botón 

de encendido 
□ Si su teléfono o dispositivo utiliza un conector USB estándar tipo B, puede 

utilizar también el cable incluido para cargar su dispositivo 
□ Cuando su dispositivo esté totalmente cargado, el cargador de baterías se 

apagará automáticamente 

Instrucciones Importantes de Seguridad 
□ Para maximizar la vida útil de la batería, cargue el cargador de baterías 

completamente durante 8 o 10 horas antes del primer uso 
□ Guarde el cargador de baterías en un lugar fresco y seco. 
□ No exponga el cargador de baterías ambientes calurosos ni húmedos 
□ la temperatura de funcionamiento debe encontrarse entre -10° y 45° 
□ Si el cargador no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, 

deberá cargarlo y descargarlo una vez al mes 
□ Cuando cargue un dispositivo el cargador puede calentarse, es una 

condición de funcionamiento normal y no debe preocuparse 
□ En condiciones normales, el rendimiento de la batería irá reduciéndose 

con el paso de los años 
□ No elimine el cargador de baterías en el fuego ni en calor intenso 
□ El mal uso, las caídas o una fuerza excesiva pueden causar daños en el 

producto 
 

 


