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V. Parámetros técnicos 
 

ELEMENTO ESPECIFICACIONES Características 

Capacidad 2 200 mAh Batería de células de iones de litio verde de alta 
energía 

Tensión de entrada DC 4,75 ~ 5,25 V Tensión del sistema de gestión de carga 
inteligente adaptativa 

Corriente de entrada 800 mA Sistema de gestión de entrada de corriente 
inteligente 

Tensión nominal de 
salida 

CC 5,0 V ± 0,25 V Salida de tensión adaptativa, alarma de bajo 
voltaje inteligente 

Corriente de salida 800 mA Detección de carga inteligente y sistema de 
gestión de salida de corriente uniforme 

Alta eficiencia de 
carga 

3 ~ 4 h Gran eficiencia de carga 

Vida del ciclo ≥ 300 times (300 ciclos) 

Tamaño 90 x 32 x 23 mm Maletín 

Peso neto 70 g Peso neto del producto (sin accesorios) 

Accesorios USB Cable/Certificado/Manual 

 
 
VI. Cómo usarlo 
 
1. Cargador para alimentación vacía 
La toma del cable estándar aplicable en el USB del ordenador o en el cargador USB debe 
conectarse al Micro USB de la alimentación móvil, carga automática de despertar. Durante la carga, 
la luz del indicador de batería cambia; la luz de indicador de carga completa indica que la carga se 
haya completado. (Véase Figura 1, Figura 2) 
 
2. Cargador para productos digital 
Usando el cable y el cable y el adaptador de los productos originales, el interruptor electrónico se 
encenderá de forma automática; salida de tensión para uso de 5V. (Véase Figura 3)  
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