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Manual de usuario 
Para un rendimiento y seguridad óptimos, por favor lea detenidamente estas 
instrucciones antes de utilizar el producto. Guarde este manual para futuras 
consultas. 
 

Información del producto  

 

Botón de encendido 

Indicadores LED 

Tipo-C 

Salida USB 

Entrada micro USB 



Características 
1. Diseño metálico, compacto y elegante. 
2. Puerto Tipo-C para una carga y una descarga rápidas. 
3. Múltiples sistemas de protección frente a sobrecorriente, sobretensión, 

sobrecarga y cortocircuito. 
4. Pantalla LED inteligente para conocer la energía restante. 

 

Especificaciones 
Tipo de celda: celda de iones de litio 
Capacidad: 10.000 mAh/37,4 Wh 
Entrada: USB Tipo C 5 V/2,4 A (máx.) 
 Micro USB 5 V/2.1 A (máx.) 
Salida: USB Tipo C 5 V/2,4 A (máx.) 
 USB A 5 V/2,1 A (máx.) 
Dimensiones: 102 x 77 x 21,9mm 
Peso: 270 g±10 g 
 

Modo de empleo del cargador de baterías 
1. Encender el cargador de baterías: Pulse el botón de encendido; el LED 

indicador de encendido se iluminará y el cargador de baterías se 
encenderá. 

2. Apagar el cargador de baterías: El cargador de baterías se apaga 
automáticamente tras 20 segundos si no está cargando. 
 
Nota: El cargador de baterías portátil se enciende automáticamente al 
conectarlo. 
 

Cómo cargar el cargador de baterías portátil 
1. Cárguelo a través del ordenador o un adaptador con puerto USB. 
2. Los indicadores LED parpadearán durante el ciclo de carga. 
3. Cuando el cargador de baterías esté completamente cargado, todos los 

indicadores LED se iluminarán. 
 
Nota: Si se bloquea o entra en estado de protección frente a cortocircuito 
debido a un funcionamiento incorrecto, cargue y reinicie el cargador de 
baterías. 
 

  



Cómo comprobar la energía restante 
Pulse el botón de encendido para conocer la capacidad de energía restante: 

Luz LED (  encendida  apagada) Capacidad 

 0-5% 

 5%-25% 

 25%-50% 

 50%-75% 

 75%-100% 
 
◎ Indicador LED intermitente 
○ Indicador LED apagado 
● Indicador LED encendido 
 

Cómo cargar su dispositivo 
Es compatible con los nuevos modelos de MacBook, LeTV Mobil, Nokia N1 y 
los próximos principales dispositivos equipados con puerto USB3.1 

 
1. Utilice su cable de datos USB original o su cable estándar para 

conectarlo. 
2. Conecte el dispositivo al cargador de baterías portátil. 
3. Encienda el cargador de baterías portátil. 
4. Tras cargarse por completo, desconecte su dispositivo. 

 

  



Precaución 
1. Cargue por completo su cargador de baterías portátil antes del primer uso. 
2. Utilice un cable estándar con las especificaciones correspondientes, de lo 

contrario su cargador de baterías portátil podría resultar dañado. 
3. Compruebe que la tensión del dispositivo sea de 5 V antes de la carga. 
4. No golpee, deje caer, desmonte ni trate de reparar el cargador de baterías 

portátil usted mismo. 
5. No sumerja el cargador de baterías portátil en agua ni otros líquidos. 
6. No exponga el cargador de baterías portátil a fuentes de calor ni a 

sustancias inflamables. 
7. No deje el cargador de baterías portátil en el coche; la intensa luz solar y 

las altas temperaturas dañarán su producto. 
8. Mantenga el cargador de baterías portátil fuera del alcance de los niños. 
9. No introduzca ningún objeto en los puertos USB del cargador de baterías 

portátil para evitar daños. 
10. Cargue completamente el cargador de baterías portátil cada 4 meses para 

evitar que se acorte su vida útil. 


