Cargador de baterías 8000 con función
de carga inalámbrica

Guía de Instalación Rápida
31884

Gracias por utilizar este producto de nuestra compañía. Antes de empezar a usar este producto,
por favor, lea este manual detenidamente para poder utilizarlo correctamente.

1 Información general
Este producto es una batería portátil de agregación bien diseñada, con terminal de
transmisión de alta capacidad para carga inalámbrica y cargador de baterías (8000 mAh),
que se puede utilizar en casa, en exteriores, de viaje, en la oficina u otros lugares. Le
permite de obtener carga inalámbrica en cualquier momento y lugar, y le proporciona la
carga perfecta para su smartphone, tableta, cámara digital, reproductor de MP4/MP5 y
demás dispositivos electrónicos.

2 Resumen de sus funciones
1.
2.
3.
4.

Cargador de baterías (8000 mAh)
Estación de carga inalámbrica
Batería recargable incluida
Carga intelectiva

3 Introducción del botón, puertos USB y luces indicadoras







Entrada Micro de 5 pines (CC 5V 1500 mA)
Salida de USB1: 5 V/1 A
Salida de USB2: 5 V/2,1 A
Luces indicadoras
Botón de encendido
Área central de carga inalámbrica
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4 Notas importantes
1. Atención: La función de carga inductiva solo funcionará con terminales compatibles.
Es posible que se requiera un accesorio adicional para ello. Para una información
pormenorizada sobre la compatibilidad de su dispositivo móvil le rogamos que se
dirija al fabricante.
2. Por favor, no lo desmonte ni lo modifique.
3. Preste atención, no es resistente al agua, ni a la humedad, protéjalo de caídas.
4. Por favor, no lo cargue en ambientes calientes.
5. Por favor utilice el adaptador adecuado para conectarlo con el terminal de transmisión.
6. Por favor, no lo golpee ni lo tire al fuego ni al agua.
7. Por favor, deje de utilizarlo inmediatamente si la batería se abomba, tiene fugas o
desprende algún olor.
8. Si no utiliza este producto durante un largo tiempo, la batería deberá cargarse una vez al
mes como mínimo.
9. Por favor, deje que la batería se agote y entonces recárguela para prolongar la vida de la
batería.
10. Por favor, pulse y mantenga durante 3 segundos el interruptor de encendido, para
desactivar la carga inalámbrica cuando no la utilice.
11. Por favor, retire la capa protectora antes de recargar.
12. Por favor, preste atención a no cargar de forma inalámbrica teléfonos móviles mientras
recarga este dispositivo.

5 Operación
1. Encendido/apagado
Pulse el interruptor de encendido para encender el dispositivo. Se encenderá la luz azul.
Pulse y mantenga tres segundos el interruptor de encendido para activar/desactivar la
función de carga inalámbrica. Se encenderá/apagará la luz roja.
2. Cargar el cargador de baterías
Un extremo del cable de carga debe insertarse en el conector Micro USB de 5 pines, y
el otro extremo con un adaptador de corriente debe insertarse en una toma de corriente
CA. La luz LED azul parpadeará durante la carga y todas las luces azules quedarán
encendidas al cargarse por completo.
3. Cargar dispositivos móviles
3.1. Carga con cable
Encienda el interruptor, las luces indicadoras azules se encienden. Un extremo del
cable de carga debe insertarse en el conector USB, y el otro extremo debe
insertarse en el puerto de carga de su dispositivo a recargar. La luz LED azul
parpadeará.
3.2. Carga inalámbrica
Encienda el interruptor de carga inalámbrica, la luz indicadora roja se enciende.
Coloque su smartphone sobre el cargador, en el centro exacto del área de carga
inalámbrica y la luz LED azul parpadeará.
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6 Preguntas frecuentes
1. Pulse el interruptor de encendido, si sólo parpadea una luz LED azul, la batería se está
agotando, por favor recárguela.
2. Este producto puede identificar automáticamente el equipo que debe recargarse, si no
hay ningún equipo sobre él, el aparato se apagará tras 5 minutos.
3. Si el punto central del terminal receptor está desviado más de 20 mm del punto medio
del terminal de transmisión, el aparato se apagará automáticamente.
4. Si el terminal de transmisión detecta que la corriente de carga está sobrecargada, lo
desconectará automáticamente. Los terminales de transmisión y recepción se quedarán
en espera automáticamente. Reinicie el terminal de recepción y después vuélvalo a
encender.
5. Si la corriente de carga con cable y la carga inalámbrica están sobrecargadas, el
terminal de transmisión se desconectará automáticamente. Debe retirar algunos
receptores para que la corriente de carga logre la corriente nominal.
6. Si utiliza adaptadores inadecuados, la batería no se cargará totalmente y el aparató se
dañará.

7 Contenido del Paquete
1. Cargador de baterías (8000
mAh)
2. Cable USB
3. Manual

1 unidad
1 unidad
1 unidad

8 Especificaciones
1. Entrada:
2. Salida:
3. Dimensiones:
4. Peso:
5. Capacidad de la pantalla:
6. Tipo de carga:
7.
8.
9.
10.

Frecuencia de carga:
Distancia inalámbrica:
Eficiencia:
Alimentación:

4,8~5,2 V 1500 mA
CC 5 V – 1 A o 2,1 A
Embalaje (L 165 mm x An 100 mm x Al 65 mm)
Producto (L 153 mm x An 73 mm x Al 12,5 mm)
310 g
Indica la capacidad eléctrica con cuatro LEDs
azules, cuando está activada la carga inalámbrica,
la luz roja se enciende.
Cargando con cable y de manera inalámbrica al
mismo tiempo.
100~200 KHZ
10 mm
Más del 70 %
5W
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