Manual de usuario
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Arrancador de baterías multifunción 20000 mAh Hi-Power
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Carga de los dispositivos
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1. Insertar el adaptador correspondiente en el enchufe.
2. Insertar el adaptador en el puerto de entrada 12V o 15V de del dispositivo.
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1. Insertar el extremo del cargador de coche en la toma del mechero del coche.
2. Insertar el otro extremo del cargador del coche en el dispositivo.

Arranque automático 12V
1. Asegúrese de que la cantidad eléctrica no es menor de 50%.
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2. Coloque la pinza roja en el polo positivo de la batería y la pinza negra en el polo negativo.
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3. Inserte el conector de dispositivos en la terminal “12V START” del producto.
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4. Ponga la llave en “ON” (encendido) y arranque el vehículo.

C

5. Una vez el vehículo haya arrancado, retire inmediatamente las pinzas del dispositivo.
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Cargar el producto digital con 5V
1. Elija un conector de carga adecuado e inteligente. Entonces inserte el conector USB en el puerto
de salida USB 5V.
2. Conecte el conector de carga con un equipo inteligente, tal como puede ser un ordenador portátil,
un teléfono móvil, mediante Bluetooth o similar.
3. Se producirá una identificación automática y se cargará automáticamente el móvil, portátil o el
producto electrónico que sea.
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Ejemplo (cargando un móvil o tableta)

Cargar un ordenador portátil 12V/16V/19V
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1. Seleccione un conector de carga adecuado para el portátil y conéctelo.
2. Presione ligeramente el interruptor y arranque la fuente de potencia.
3. Presione de nuevo el interruptor para cambiar a un voltaje diferente; la luz intermitente LED
relevante parpadeará, el voltaje se quedará fija automáticamente tras tres segundos. Diferentes
portátiles tendrán diferente voltaje. Por favor asegúrese de conocer del voltaje de su portátil.
4. Conecte el conector del portátil a la fuente de potencia, su portátil puede cargarse en 15
segundos.
5. Si necesita seleccionar de nuevo el voltaje, por favor apague el ordenador y la fuente de potencia.
Tras 15 segundos, cuando la fuente de potencia se apague automáticamente, comience estos
pasos desde el principio de nuevo.
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Ejemplo (cargando un ordenador portátil 19V)
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Cómo encender la luz LED de emergencia
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1. Presione brevemente el interruptor de potencia e inicie el aparato.
2. Presione el interruptor durante 3 segundos. El sistema de luz LED comenzará un estado de
iluminación continua.
3. Presione brevemente el interruptor de nuevo. La luz de linterna se encenderá.
4. Presione brevemente el interruptor una vez más. La luz emitirá una señal de SOS.
5. Presione brevemente el interruptor otra vez. La luz se apagará.

Instrucciones de la luz indicadora

.P

ro

Presione el botón ON/OFF (encender/apagar) para comprobar el estado de la potencia. Los datos
mostrados son el porcentaje de la potencia actual (25%, 50%, 75%, 100%).
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Con una luz indicadora mientras se carga.

Nº

C

Lista de accesorios
1

2

3

4

5

6

7

8

Nombre

Dispositivo
principal

Cable de
carga USB

Cable de
carga de
ordenador
portátil

Cargador
12V

Cargador
de coche

Almacenamiento de
pinzas de
batería

Manual de
instrucciones

Certificado
de
inspección

Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

1

Nota: Los accesorios se encontrarán incluidos dentro del embalaje.
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Resolución de problemas
Si no le es posible solucionar los problemas de las siguientes operaciones, por favor deje de usar el
arrancador de baterías y contacte con la tienda donde lo adquirió.
Problema

Causa

Solución

La capacidad de potencia del
dispositivo se muestra en 100%,
pero no cargó completamente el
proceso de carga.

La luz indicadora del aparato muestra cuatro luces
encendidas, lo que significa que se puede dejar de
cargar. Este semi-estado de carga es propicio para un
almacenamiento a largo plazo cuando el dispositivo no
se utilice por un periodo prolongado de tiempo.

Retire el enchufe de carga y vuelva a
insertarlo.

No sucede nada al presionar el
botón interruptor.

Se ha iniciado la protección de bajo voltaje del
dispositivo y el dispositivo no puede encenderse.

Inserte el enchufe del cargador en el
puerto de entrada 12V2A para
activarlo.
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Advertencia
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1. Por seguridad, después de arrancar el vehículo, por favor retire el aparato tan pronto como sea
posible.
2. Por seguridad, por favor no conecte las dos pinzas directamente cuando estén conectadas al
dispositivo y el dispositivo esté encendido.
3. Por seguridad, por favor no desmonte el dispositivo.
4. Por favor no desmonte el dispositivo para no perder la garantía.

ro

No utilice el producto en el cuarto de baño ni en otro
lugar con humedad o cerca del agua.

.P

No reestructure ni desmonte el aparato.

.D

Mantenga el producto lejos de niños.

C

No revierta las conexiones de salida y entrada.

No golpee o lance el producto.

Si existe un problema al cargar, por favor contacte con su
distribuidor.
Mantenga el producto lejos de objetos inflamables (camas o
moquetas).
Si el líquido contenido en el dispositivo le salpica en los ojos,
no los seque, lávelos inmediatamente con abundante agua
limpia.

No arroje el dispositivo al fuego.

Si el producto se calienta y pierde el color, por favor deje de
usarlo, pues puede tener fugas de líquido, humo y puede
quemar.

Por favor no utilice un cargador cuyo voltaje de carga
sea superior al producto a cargar.

Tras permanecer almacenado o no usarse por un largo
periodo de tiempo, por favor asegúrese de que el dispositivo
se carga y descarga cada tres meses.

La temperatura debe mantenerse entre 0º y 40º
cuando el dispositivo esté siendo cargado.
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Preguntas frecuentes (FAQ)
1. Pregunta: ¿Cómo apagar completamente el dispositivo?
Respuesta: Este dispositivo tiene una función de detección inteligente: en caso de no cargar o de que la carga sea
completada, se apagará automáticamente, lo que prevendrá pérdida de potencia y hará que pueda durar por más
tiempo.

2. P: ¿Cuánto se tarda en cargar el dispositivo completamente?
R: Se tarda 3-5 horas en cargar completamente el dispositivo usando el cargador 12V/1A o 15V/1A que ha sido
incluido en los accesorios.

3. P: ¿Cuánto tiempo tarda este dispositivo en cargar un teléfono móvil?
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R: Mediante la adopción del sistema inteligente de gestión IC, de la detección inteligente del entorno de carga y del
emparejamiento inteligente de la corriente más segura para aparatos digitales para su carga inteligente, y teniendo
en cuenta que la corriente máxima puede alcanzar 3ª, se tardará alrededor de 1-2 horas en cargar completamente
el teléfono móvil.

4. P: ¿Cuántas veces puede el dispositivo arrancar vehículos si la capacidad de potencia está a 100%?
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R: Dependiendo de la cilindrada y el motor del coche, el dispositivo puede ejecutar un arranque continuo
intermitentemente bajo un desplazamiento de 3.0 más de 30 veces.
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5. P: ¿Cómo mantener el dispositivo cuando no está en uso?
R: La temperatura de funcionamiento recomendada es entre 0ºC y 40ºC. Por favor mantenga el dispositivo alejado
de líquidos, fuego u objetos que emitan calor. No almacene el dispositivo en un entorno húmedo. El tiempo de
almacenamiento es de 3 a 6 meses, por lo que durante ese tiempo por favor cargue el producto cada 3 meses, para
prolongar su vida útil.

.D

6. P: Si el producto no ha sido utilizado después de una carga completa, ¿por cuánto tiempo puede ser almacenado
para que pueda arrancar un coche?
R: Si el producto no ha sido utilizado por 3-6 meses, y retiene más del 50% de la electricidad, usted puede arrancar
un coche con normalidad. Si le quedase un 10% de electricidad, puede utilizarlo para cargar productos digitales.
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7. P: Si el dispositivo no puede arrancar el coche, ¿cómo puedo solucionarlo?
R: 1) Por favor compruebe la capacidad de potencia del dispositivo y asegúrese de que tiene dos luces encendidas
(50% de la capacidad), con lo que puede arrancar vehículos.
2) Por favor compruebe que las pinzas están ajustadas y asegúrese de que están correctamente en el positivo y el
negativo. El modo correcto es rojo con rojo y negro con negro, bien ajustadas al positivo y negativo del vehículo
respectivamente, y conectadas al conector EC5 del dispositivo; gire las llaves del contacto para arrancar el coche una
vez. Si el arranque falla, por favor espere unos segundos antes de reiniciar la operación. Si el arranque tiene éxito,
por favor desconecte rápidamente las pinzas de la batería del coche al aparato, y entonces por favor retire las pinzas
de la batería del vehículo.
3) Por favor compruebe si la batería del vehículo está cargándose o no; si lo está, por favor siga el paso 2 para arrancar
el vehículo y la batería del vehículo será cargada automáticamente.
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Compromiso de calidad
12 millones de yuanes de capital asegurado
Estándar: GB/T 18287-2000

La calidad de nuestro producto está avalada por
PICC Seguros y Reaseguros Compañía Limitada
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Tarjeta de garantía
Ofrecemos garantía de reparación de 12 meses
para el producto desde la fecha de compra
Condiciones de la garantía:
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Por favor muestre esta tarjeta de garantía con los datos rellenados para obtener servicio de reparación mediante
la garantía. Ofrecemos garantía de 12 meses para el producto desde la fecha de compra.

Rango de la garantía:

Los problemas de calidad en un estado de uso normal están cubiertos por la garantía.
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Los daños que tenga el producto causados por errores de funcionamiento no están cubiertos por la garantía.
Si el producto ha sido desmontado, no está cubierto por la garantía.

Si la etiqueta adhesiva del producto está rota, no está cubierto por la garantía.

Nº modelo
Fecha de compra

C

Nombre del cliente
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Podemos proveer de servicio de mantenimiento del producto más allá de lo que cubre la garantía, aunque el
solicitante deberá pagar por dicho mantenimiento.

Nº Serie
Fecha de reparación
Teléfono

Dirección del cliente
Equipo de ventas

Descripción de los fallos
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