
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargador de baterías con pantalla 
LED, 5200 mAh 

 
 

Manual 
31890 

 



 

ESPECIFICACIONES 
Cargador de baterías 31890 
 
Capacidad: 5200 mAh 
Batería: iones de litio 
Entrada: 5 V CC/1 A 
Salida: 5 V CC/2,1 A 
Tiempo de carga: aproximadamente 6 horas 
Ciclos de vida: ≥ 500 veces 
Dimensiones: 71*54*22 mm 
Peso: 119 g  
 

RESUMEN GENERAL 
Cargador de baterías 31890 

 
1. Puerto de entrada 
2. Puerto de salida 
3. Botón de encendido 
4. Indicador de energía LED 
5. Pulse el botón de encendido para comprobar el nivel de carga de la batería 

0 - 5 % = “LO” (Baja) 
6 - 98% 
99-100% = “FU” (Completa) 

USO 
Cargador de baterías 31890 
 
Puesta en marcha 

Cargue el 31890 hasta que en el indicador de energía LED aparezca “FU” 
(Completa). 
Esto puede tardar unas 6 horas, aunque variará dependiendo de la potencia 
de la fuente de energía. 



 

1. Cargar el 31890 
 
 

 
 
 
Importante: La primera vez que cargue su 31890, hágalo durante 10 horas 
antes del uso normal. Tras la carga inicial, la carga normal durará unas 
6 horas. 
 
Con el cable de carga USB incluido, conecte el extremo micro USB en el 
puerto de entrada del 31890 (como se indica arriba). A continuación conecte el 
extremo USB a un ordenador (puerto USB) o a una fuente de alimentación de 
CA mediante un adaptador de carga USB (31803, 31808, 31809). 
 
Durante la carga del cargador de batería 31890, el indicador LED de energía 
estará encendido. Cuando el cargador de baterías 31890 esté completamente 
cargado, en el indicador LED de energía aparecerá “FU” (Completa). 
 
 
 
 
 



 

2. Cargar sus dispositivos electrónicos personales 

 
Importante: 
Por favor, compruebe la compatibilidad de tensión de su dispositivo antes de 
utilizarlo. 
 
Con el cable USB incluido, conecte el extremo USB estándar en el puerto de 
salida del 31890 (como se indica arriba), inserte la clavija adecuada en su 
dispositivo electrónico (también puede utilizar el cable USB que se incluya con 
su propio dispositivo electrónico), y pulse el botón de encendido para 
comenzar a cargar su dispositivo personal. El indicador LED de energía se 
apagará automáticamente cuando el 31890 agote su energía.  
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
Cargador de baterías 31890 
 
Lea toda la información de seguridad descrita a continuación y las 
instrucciones de uso antes de utilizar este cargador de baterías, para evitar 
posibles lesiones y daños en su dispositivo. No asumimos ninguna 
responsabilidad por daños en los dispositivos cargados debidos a un uso 
indebido de este cargador de baterías.  
 
1. No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perfore, corte, 

introduzca en el microondas, incinere, pinte ni introduzca objetos extraños 
en este dispositivo 

2. Compruebe que la tensión de su dispositivo sea compatible con este 
cargador de baterías. 



 

3. Guárdelo y utilícelo a temperaturas entre 0 °C - 45 °C (30 °F - 113 °F). 
Mantenga el producto siempre apartado de fuentes de calor. Las 
temperaturas superiores a 60 grados pueden provocarle daños 

4. No exponga este producto a la humedad ni lo sumerja en líquidos. 
Manténgalo seco en todo momento 

5. Recargue el producto cada 3 meses si no lo utiliza 
6. Es normal que el producto se caliente al cargarse o utilizarse. Sin embargo, 

por favor preste especial atención si el producto se calienta excesivamente. 
Esto podría indicar que hay un problema en el circuito de carga del 
dispositivo electrónico. Por favor, consulte a un técnico cualificado si fuera 
necesario 

7. Desconecte el dispositivo de la fuente de energía después de la carga. 
8. Mantenga el producto siempre alejado del alcance de niños y bebés para 

prevenir cualquier situación peligrosa 
 

RENUNCIA 
Cargador de baterías 31890 
 
Este cargador está destinado únicamente al uso en combinación con el 
dispositivo portátil de entretenimiento adecuado. Por favor, consulte el 
embalaje de su dispositivo para determinar si este cargador es compatible o 
no con su dispositivo móvil de entretenimiento en particular. Nosotros, el 
fabricante, no somos responsables de ningún daño ocurrido en cualquier 
dispositivo portátil de entretenimiento debido al uso de este producto. 

 

Notas acerca de la protección medioambiental 
Cargador de baterías 31890 
 
Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben ser eliminados con la 
basura doméstica. Los consumidores están obligados por ley a devolver los 
dispositivos eléctricos y electrónicos al finalizar su vida útil a los puntos de 
recogida designados para este fin o a los puntos de venta designados. 
 


