SMARTPHONE HOLDER WITH POWERPACK 7800mAh Doble Puerto USB
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Sujección para Smartphone
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ESPECIFICACIONES

ENCENDER/APAGAR BATERÍA
Encencer : Pulsar

5V/2.1A

1

PARTES INCLUIDAS

Guía para el Usuario

5V/1A

Apagado automático :

La batería se apagará automáticamente si no
hay ningún dispositivo conectado.
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1. Puerto USB (5V/1A)
1-1. Puerto USB (5V/ 2,1A)
2. Puerto Micro USB
3. Indicador/ Botón Power
• Para mirar el nivel de batería.
• Para encender la batería y cargar
tu Smartphon.
4. LED
• Pulsar y mantener el botón power
3 segundos para encender o
apagar la luz

Batería 7800mAh con
doble puerto USB

USB-Cable Micro USB

6

5. Banda de goma
• Válido para Smartphones con
pantallas de 4,5”-5,5"
6. Indicador del nivel de batería

INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA

0~25%
(Aufladen nötig)

25~50%

50~75%

75~100%

INSTALACIÓN
1 Elige modo retrato o paisaje y dependiendo de el modo

que elijas coloca la correa como se muestra.

2 Instalar la batería encima de la potencia y apretar la

correa. Cortar el exceso de correa.

3 Colocar el Smartphone con las correas de goma y

ajustar éstas para asegurar que no haya
problemas de acceso con ninguno de los botones.

4 Conectar un cable de carga de la batería

al dispositivo. Pulsar indicador/ botón
para cargar el dispositivo.

Accesorio para guardar
el cable

Retrato

Correa para montaje.
válido para 22,2 - 40mm

Válido para
pantallas de
4,5“-5,5”

Paisaje

RECAMBIOS

PRECAUCIÓN

CARGA DE LA BATERÍA / RICARICA BATTERIA

Venta por separado
Sujección para Smartphone
y correa para el montaje

Conectar el cable
Micro USB a la
batería, al puerto USB
del ordenador o al
cargador USB.

Puerto USB o cargador USB

Indicador de batería

USB-Cable Micro USB

Art No. TRK-PANO04
Accesorio para guardar
el cable

Art No. TRK-PANO05

Tiempo de carga (aprox)

8-12

horas

• El tiempo de carga y la
duración de ésta pueden
variar dependiendo de la
temperatura ambiente y de
la fuente de carga.

Nivel de batería

0 ~ 25%
25 ~ 50%

USB

50 ~ 75%
75 ~ 100%

Input

Art No. TRK-PANO08

Batería: 7800 mAh Li-Ion.
Carga: Micro USB
Tiempo de carga (aprox): 8-12 hrs
Puerto: Doble puerto USB / DC 5V 1A / 2,1A
Input: Micro USB/ DC 5V 1A
Temperatura en funcionamiento:
0ºC - 35ºC
Temperatura de almacenamiento:
5ºC - 45ºC
Indicador Power: 4 LEDS
Peso: 280 g
Certificado: CE / FCC / RoHS / BSIM

Micro USB

AVISO

El LED azul parpadeará
mientras se carga la batería y
parará de parpadear cuando la
batería esté cargada.

No cargar la batería en un lugar con mucho polvo o contaminación.
No cargar la batería encima de una alfombra, cerca de un radiador o bajo la luz
directa del sol.
No desarmar o modiﬁcar la carcasa de la batería.
No conectar o desconectar el cable USB con las manos mojadas por riesgo a
electrocución o fuego.
No dejar la batería cargando durante más de 48 h, desenchufar el cargador
cuando la carga se haya completado.
No insertar piezas de metal en el terminal.
Es normal que la batería se caliente durante el tiempo de carga. Por favor
tenga precaución al cargar la batería.

Nota :

• No se recomienda usar la batería en días
de lluvia.
• No usar si la sujección o la batería están
dañados.
• No utilizar el dispositivo mientras utiliza
la bicicleta.

• Esta batería no incluye un
cable especíﬁco de carga
para iPhone u otros
dispositivos móviles.
• Usar el cable de carga
original de su dispositivo y
colóquelo dentro del
accesorio para guardar el
cable.
• Asegúrese de que no
diﬁculta el movimiento de la
potencia.

GARANTÍA

1. Esta batería no es impermeable. Nunca sumerja la batería intencionadamente o conecte
el Smartphone si está lloviendo.

Dispone de 1 año de garantía: Todos los componentes
mecánicos con algún defecto de fabricación.

2. Si la batería se cae, la carcasa puede rajarse y puede provocar un corto circuito.
Reemplazar la batería inmediatamente.

Dispone de 90 días de garantía: Las baterías y los cables con
defectos de fabricación.

3. Si el cuerpo de la batería o cualquiera de sus partes se ensucian, limpiar con suavidad
con un trapo y un poco de jabón. No utilizar ningún producto químico o permitir que la
batería coja humedad.
4. Al conectar y desconectar el enchufe, sujetar el ﬁnal del conector. No tirar de los cables
ya que podrían dañarse.
5. Después de largos períodos sin uso la batería se descargará. Cargar la batería antes de
guardarla y antes de usar.
6. Mantener la batería cargándola cada dos meses y guardándola en un lugar seco y frío.
de 3 a 5 ciclos de carga son necesarios después de un período largo sin uso.
7. Deshacerse de la baterías usadas según las leyes de su país, ciudad..

Requerimientos para Reclamación de la Garantía
Para obtener la garantía debe disponer del justiﬁcante de
compra, sin el recibo de compra se considerará como fecha de
inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán
cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso
o alteraciones del sistema, modiﬁcaciones, o utilización de otra
manera o para otros usos a los descritos en este manual.
Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para cualquier
pregunta. garantias@servixtt.com
www.servixtt.com, www.topeak.com
Copyright © Topeak, Inc. 2015

8. Topeak no toma responsabilidad de ningún tipo de información que se pueda perder en
su dispositivo y no negociará ningún tipo de reembolso.
9. Mantener fuera del alcance de los niños.
10. Personas que lleven marcapasos no deberían utilizar nunca este aparato.
11. Si el indicador de Power no funciona después de apretar el botón, por favor recargar la
batería inmediatamente.
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