
                2600mAh 
BATERÍA PORTÁTIL UNIVERSAL 
          MANUAL DE USUARIO 
 
Instrucciones importantes para su 
seguridad 
 

 Por favor, lea atentamente las 
siguientes instrucciones por su 
seguridad 

 
 
 

 La empresa no se hace 
responsable de cualquier daño 
causado por uso inadecuado por 
parte del usuario 

 No lance el producto al fuego. 
Puede provocar una explosión. 

 No ponga el producto en zonas 
de altas temperaturas, como el 
microondas o bajo el sol 
durante mucho rato ni en 
lugares húmedos. Evite el 
contacto directo con el agua. 

 No deje caer el producto desde 
más de 1 metro de alto. 

 No intente abrir por dentro el 
producto, ello conllevaría la 
pérdida de la garantía. 

 No tire este producto a la 
basura normal. Debe 
depositarlo en su contenedor 
adecuado para su reciclaje. 

 No cargue la batería sin que esté 
bastante agotada. Cargar y 
descargar rápido, puede 
provocar daños a la duración de 
la batería. 

 Mantener alejado del alcance de 
los niños y sus mascotas. 

 La batería puede calentarse 
mientras está en uso. Esto es 
normal. Para controlar el 
calentamiento, deposite la 
batería en lugares ventilados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Especificaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo cargar la batería portátil? 

1. Conecte el cable microUSB a la 
batería y la toma USB a un 
adaptador a la corriente o bien 
directamente a un ordenador. 

2. La luz roja indica que se está 
cargando. La luz verde indica 
que la batería está totalmente 
cargada. 

 
¿Cómo cargar el aparato móvil? 

1. Conecte la toma USB a la batería 
portátil y la toma de conexión al 
dispositivo, según sea su puerto. 

2. La luz azul indicará que su 
Smartphone o Tablet se está 
cargando.  

 
INCLUYE UNA FUNDA DE NEOPRENO CON 
CINTA DE VELCRO Y SOPORTE 
ANTIDESLIZANTE PARA SER SUJETADO EN 
BICICLETAS U OTROS VEHÍCULOS. 

CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA ANTES DE USARLA 

Puerto microUSB (Entrada) 

 
Indicador de carga 

Puerto USB (salida) 

Indicador de batería agotada 

Tipo de Batería: Li ion 

Capacidad: 2600mAh 

Entrada/Salida: 5V / 1A  

Ciclos: 500 

Tamaño: 98*24.8mm, Peso: 68.4gr 

Temperatura de operación: -25º/60º 

 

 


