
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
ELBE – CARG-321-N BATERÍA DE EMERGENCIA 2600 mAh NEGRO 

 

 

 
Manual de Usuario: 

Enhorabuena por adquirir su nuevo cargador ELBE CARG-321-N. Este aparato ha sido 

creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa Europea. Para un 

mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de 

instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.     

Como cargar la batería: 

1- Puede cargar su batería ELBE CARG-321-N con el cable micro USB – USB 

incluido, conectándolo al puerto USB de su ordenador o con el cargador de 

pared USB (Opcional). También puede usar su cargador de Smartphone 

habitual. 

2- La Luz de carga quedara fija cuando la batería este completamente cargada. 

Como cargar su dispositivo portátil: 

1- Inserte el cable USB en la salida de USB de la batería ELBE CARG-321-N y 

conecte la batería con su dispositivo. 

2- La Luz led se encenderá y permanecerá encendida mientras dura la carga. 

 



Especificaciones:  

- Carga la mayoría de aparatos móviles con batería recargable. 
- Capacidad: 2600 MAh. 
- Entrada: 1A. 
- Salida: 1A. 
- 500 ciclos. 
- Batería recargable Li-ion. 
- Ligero, pesa solo 68 gr.  
- Color: Negro y Azul 
- Incluye cable de carga micro USB. 
- Medidas: 3 x 2.3 x 9 cm. 

 
ATENCIÓN Este producto está diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse con 

ninguna otra intención o aplicación, como con fines comerciales o entornos no 

domésticos. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. 

Pueden existir diferencias entre la información impresa y el producto final, debido a 

errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la impresión de este 

manual. 

Precauciones: 

• No tire este producto al fuego. Puede causar explosión.  
• No coloque este producto en lugares con temperaturas altas, como microondas, el coche, luz  
solar directa durante un tiempo prolongado. Ni en zonas con humedad.  
• No lo deje caer.    
• No lo desmonte, eso invalidaría la garantía.  
• No lo tire a la basura normal. Por favor consulte con su distribuidor habitual para que le 
informe  
sobre un centro de reciclado de batería.   
• No lo sobrecargue y evite descargas frecuentes. Esto hará que la batería sufra.   
• Manténgalo alejado de niños y de mascotas.   
• La batería puede calentarse durante el funcionamiento. Es normal. De todas formas, para  
prevenir el sobrecalentamiento, manténgala ventilada y no le coloque nada encima o 
alrededor. 

 
Condiciones de garantía: 

- Esta batería dispone de una garantía de 2 años a partir de la fecha de la factura de 

compra del equipo.  

- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por 

un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados 

por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos 

oficiales de ELBE.  

- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore 

la adquisición y fecha de venta del producto.  

 



Reciclaje y desechado del producto: 

Esta batería ha sido diseñada y fabricada con materiales de alta calidad, reciclables y 

reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el 

equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse 

junto con desperdicios domésticos. Deseche este reloj despertador en un punto de reciclado / 

recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los 

desechos eléctricos y electrónicos usados.  

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A. 

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España: 

Tel: 93 262 42 68 

e-mail de contacto: sat@riverint.com  

Web: www.elbeproducts.es 

 

Declaración de conformidad  

River International, S.A., con dirección Beethoven, 15, Ático 3, 08021 Barcelona, España,     

declaramos como representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto:   

Marca: ELBE  Modelo: CARG-321-N 

Cumplen los requisitos de las normativas:   

Directiva 2004/108/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de      2004. 

Directiva 1999/5/CE del  Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999 sobre   

equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo  de 

su conformidad.    

River International, S.A. Beethoven 15, AT-3 08021 Barcelona  España Tel.: +34 93 201 37 77    
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