
CARACTERÍSTICAS
3000mAh capacidad de bacteria
Incluye un cable detachable USB de carga de pared 1A 
carga de potencia para dos baterías y carga de pared El 
cargador acepta 100-240 VAC, 50/60 Hz entrada
Suporta conexión de datos por batería 
Suporta carga simultánea de la batería y su dispositivo móvil
OPERACIÓN

Para cargar su dispositivo móvil, primero conecte el cable de carga/
sync en un puerto USB en la batería y el puerto de carga en su 
dispositivo móvil. 
Pulse y detenga el botón de potencia en el paquete de batería por 2 
segundos. El LED iluminaria por un poco tiempo y su dispositivo 
empezaría a cargar.  
Cuando su dispositivo móvil ha completado la carga, cualquier de los 
dos pulse y detenga el botón por 2 segundos para apagar el paquete 
de batería o simplemente desconecte su dispositivo móvil y deje la 
batería que se apague solo.  Entrada de Carga USB Botón de 
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Enchufe de CA 
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NIVEL DE CARGA
Si el paquete de bacteria está apagada, pulse y detenga el botón de 
potencia por 2 segundos para iluminar el indicador de batería. 

Cada indicador corresponde para aproxima mente 25% nivel de carga, 
si solamente 3 LEDs están iluminando, el nivel de carga es como 75%. 
El paquete de batería debe que ser recargada cuando una sola luz de 
indicador de batería esta prendida.  

Si el paquete de batería esta prendido, pulse  el botón de potencia 
para iluminar el indicador de batería.

CARGA SIMULTÁNEA
Usted puede cargar los dos dispositivos móviles y el paquete de 
batería al mismo tiempo. Para poder hacerlo, asegúrese de que la 
batería del paquete está conectada en el cargador. Conecte su 
dispositivo móvil en el paquete de batería, después conecte el 
cargador de batería junto de la potencia de salida AC.  El paquete de 
batería automáticamente empezaría a cargar el dispositivo móvil 
durante el mismo tiempo recibirá carga de la salida de AC.      

CARGA/SYNC SIMULTÁNEA
Usted puede cargar el dispositivo y el paquete de batería 
simultáneamente, durante el mismo tiempo realizando data sync en 
su dispositivo móvil. Para poder hacerlo, primero carga la batería del 
paquete. Conecte su dispositivo móvil en el paquete de batería, 
después en el paquete de batería en una puerta de computadora. El 
paquete de batería y su dispositivo móvil automáticamente empezaría 
la carga, durante proporcionando enlace de datos y sync. 

DIRECTAMENTE CARGANDO EL DISPOSITIVO MÓVIL
Usted puede usar nomas el cargador para poder cargar el dispositivo 
móvil, y se puede hacer sin el paquete de batería. Para poder hacerlo, 
despegue el cargador de pared del paquete de batería. Conecte su 
cargador de cable en el cargador de pared, después conecte el 
cargador de pared en una salida de potencia AC. 

CARGADOR DE PARED & 
PAQUETE DE BATERÍA 
EXTERNA 

para el iPad®, iPhone®, iPod®, USB y otros Dispositivos Móviles

Recarga con la computadora
(Mantenga iTunes/Data conexiones) 
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