
2.  Si necesita cortar las plantillas calefactables, no corte el área del talón donde se   
  encuentra la batería, sólo debe cortar el área de los dedos del pie.

Carga

Cuando la plantilla calefactable se esté cargando, se encenderá la LED roja. Cuando 
esté completamente cargada, la luz ROJA se apagará. En el primer encendido, debería 
dejarla en carga durante 4-5 horas.

Nota

Antes de proceder a la carga, apague las plantillas. Las puede recargar en cualquier 
momento. No deben entrar en contacto con el agua o fuego. No las use mientras 
practique deportes de pelota u otras actividades deportivas. Estas plantillas son para 
uso exclusivo en los zapatos. Por favor, apague las plantillas cuando no estén en uso.

Propiedades

Potencia 2.2W   0.2W *2PCS

Batería 3.7V 1400mAh Batería de polímero de litio

Cargador 5.0V Doble salida

4 horas de apagado automático 

Parte superior sintética. Protección contra la sobrecarga.

Temperatura y duración

Ajuste 1.  hasta 50oC (3+ –0.2H)

Ajuste 2.  hasta 45oC (3.7+ –0.2H)

Ajuste 3.  hasta 40oC (4.5+0.2H)

La duración de la temperatura depende de la temperatura ambiente, la duración se ha 
calculado en base a una temperatura ambiente de -20 ° C a 10 ° C

Gracias por su compra de Warmawear, también suministramos estos fabulosos 
productos: sotoguantes, bufandas y calcetines calefactables.
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Plantillas Calefactables y Recargables con Control Remoto y tres ajustes de calor.

Forma de uso

Cómo conectar el control remoto con la plantilla

Cuando lo use por primera vez, encienda uno de los compartimentos de la batería de 
la plantilla, luego presione el botón de bloqueo del mando a distancia continuamente 
hasta que la luz LED AZUL parpadee. Repita el mismo procedimiento para la otra 
plantilla.

Mando a distancia

Presione 1 para temperatura entre 32-50 (Alto/Azul)

Presione 2 para temperatura entre 32-45

(Medio/Azul parpadeante)

Presione 3 para temperatura entre 32-40

(Bajo/Azul parpadeante rápidamente)

Presione el botón de bloqueo paPresione el botón de bloqueo para apagarlo

Las plantillas calefactables se pueden cortar de acuerdo a su tamaño
de zapato

1.  Corte alrededor de las líneas marcadoras (fuera de las líneas blancas). No corte   
  más allá de la línea continua ya que esto puede dañar permanentemente
  la plantilla.


