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CALENTADOR DE MANOS RECARGABLE

Nota: Para ayudar a prolongar la vida útil de este dispositivo, se recomienda cargar completamente la batería después de cada uso. También se
recomienda que el dispositivo se cargue completamente cada 6 meses
para ayudar a mantener la resistencia de la batería
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Carga del calentador desde una fuente de alimentación externa
La batería incorporada del calentador se puede cargar a través de
un puerto USB (7) utilizando fuentes de alimentación externas
como ordenadores, adaptadores o cargadores de coche.
1. Conecte la fuente de carga externa a la entrada del
calentador (7) utilizando el cable incluido.
2. La LED azul indica el nivel de carga de la bateria.
3. Cuando las 4 LEDs están encendidas, la batería está
totalmente cargada.
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Carga de un dispositivo externo a través del calentador
Seleccione el conector adecuado y conéctelo según la imagen.

7. 5V entrada (micro USB) para cargar el aparato, puede utilizar
cualquier cargador micro USB

9. Led verde para temperatura estándar
10. Led roja para temperatura alta
11. Led blanca para luces intermitentes en funcionamiento
12. Agujero para la correa
USO
Este producto ha sido diseñado para suministrar energía
instantánea a un dispositivo digital de baja o ninguna potencia. Es
ideal para situaciones en las que no se dispone de un cargador
convencional o de una toma de corriente. A pesar de que no
sustituye los cargadores convencionales y sólo funciona en
dispositivos digitales que se han cargado normalmente al menos
una vez en el pasado.

Especiﬁcaciones
Voltaje de entrada: 5V 2000 mA
Voltaje de salida: 5V 2000 mA
Batería de Li-ion : 6800 mAh
Indicadores:
• Carga de batería (25% - 50% - 75% - 100%)
• Temperatura Estándar (40 - 45 grados Celsius)
• Temperatura Alta (50 - 55 grados Celsius)
Tamaño: 98.5 x 68.5 x 28.8 mm
Peso: 145g
ACCESSORIOS
• Calentador de manos
• Bolsa de transporte
• Correa de transporte
• Cable USB
• Conector Micro USB
• Conector iPhone
• Conector Mini USB
• Instructiones
• Soporte de Bicicleta

1. Led azul: 100% carga
2. Led azul: 75% carga
3. Blue indicator of 50% power
4. Led azul: 25% carga
5. Encendido de luces
- Pulsación larga - luces de encendido/apagado
- Pulsación corta - ajustes de luz (soplete, SOS, estroboscopio)
6. USB 5V Salida para cargar móviles, tablets, etc.
Encendido / apagado automático de la carga como dispositivo
conectado / desconectado

8. Botón de encendido para calentador
- Pulsación larga para calefactor encendido/apagado
- Pulsación corga para alternar entre temperatura estándar y alta

ILUMINACION
Pulse largamente (5) y los LED blancos (11) permanecerán
encendidos / apagados.
Presione brevemente el botón (5) para cambiar entre los ajustes
de luz (soplete, SOS, estroboscopio).

Nota: Salida USB 5V para cargar automáticamente on / off

CARGANDO
Este dispositivo puede cargar un iPhone 6 / 6S / 7 aproximadamente dos veces a carga completa (utilizando la función de banco
de energía solamente).
Calentamiento continuo hasta 5 horas desde la carga completa
(sólo con la función Calentador manual).
Iluminación continua, hasta 60 horas desde la carga completa (con
función de linterna solamente).
CALOR BAJO DEMANDA
Mantenga presionado el botón (8) para encender / apagar la
calefacción.
Presione brevemente (8) para cambiar entre los ajustes de calor
alto (rojo) y estándar (verde).

ATENCION
La conversión y / o modiﬁcación no autorizada del dispositivo es
inadmisible por razones de seguridad y aprobación (CE). Cualquier uso que no sea el descrito anteriormente no está permitido y
puede dañar el producto y provocar riesgos asociados tales como
cortocircuito, incendio, descarga eléctrica, etc. Lea atentamente
el manual de operación y guárdelo para referencia futura.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
No asumimos la responsabilidad por los daños resultantes ﬁsicos
o lesiones personales si el producto ha sido utilizado de manera
abusiva de alguna manera o dañado por el uso inadecuado o el
incumplimiento de estas instrucciones de funcionamiento. Sujeta
a un uso indebido, la garantía quedará anulada.
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