
Cómo se utiliza la bateria de reserva
• Simplemente mediante el cable de uso adjunta para cargar el 
producto digital, un extremo del cable de uso conecta con el 
nuestro puerto de la bateria de reserva, otro extremo conecta el 
producto digital con la extremidad convertida. Presione el botón, y 
empezará a cobrar y el indicador de capacidad indica el proceso de 
carga.
• Acabado de carga o en su defecto para conectar el producto 
digital, el indicador de capacidad dejará de parpadear. Y la bateria 
de reserva se apaga automáticamente.
• Cuando sólo hay una luz en el indicador de capacidad quiere 
significar que la bateria esta baja de potencia y es necesario cargar 
la bateria en un corto tiempo.
• Cuatro luces indicadores de capacidad indica la capacidad Llena.
• Pulse dos veces el botón para prender o apagar la linterna.
NOTA: Si se sobrecarga la baterida de reserva, que se pondrá en 
modo protegido para evitar daños en la bateria o el dispositivo 
conectado. Para restablecerlo al modo normal de funcionamiento, 
simplemente carga la bateria de reserva. Al cargar un iPad, utilice 
el cable original que viene con el iPad.

Manual de Usuario

Entrada

Carga de la batería de reserva 
Enchufe un extremo del cable USB incluido en el puerto de entrada 
de la batería de reserva. Conecte el otro extremo a cualquier 
fuente de alimentación USB (cargador de pared, ordenador, etc). 
El indicador de capacidad parpadeará mientras se está cargando. 
Los cuatro LEDs en el indicador de capacidad brillarán constante 
cuando la carga está completa.
Descripción del producto

botón de encendido
Puerto de salida
Puerto de entrada
Indicador de capcidad
Luz de linterna

Mantenimiento
Mantenga su batería de reserva funcionando a su máximo 
potencial siguiendo las pautas que se enumeran a 
continuación:
1. Recargando la batería de reserva una vez cada tres 
meses, cuando no está en uso.
2. Mantenga la batería de reserva lejos de cualquier 
ambiente húmedo o materiales corrosivos.
3. Nunca lave la batería de reserva con productos 
químicos, jabones o detergentes.

Trabaja con..

Voltaje de entrada

Coriente de entrada

Salida de Voltage

Salida de coriente

Capacidad

Peso del Producto

Dimension de Producto

Temperatura de usario
Temp  almacenamiento 

Las Especificaciones del Producto

Batería de Reserva con Linterna de LED para iPhone ®, 
iPod ®, USB y otros Dispositivos Móviles

Cualquier dispotivo mobil de usb




