Manual de usuario

Succión

Contenido:

1 manual de usuario

1 powerbank inalámbrica

1 cable Micro USB

Área de carga inalámbrica

Cuando las ventosas estén sucias, limpie
con un paño húmedo para remover gentilmente
la suciedad. Secar antes de usar.

Adelante

Atrás

ADVERTENCIA
Si tu powerbank no funciona adecuademente.

Ventosas

1. Asegútate de que no hayan obstrucciones o daños en el transmisor inalámbrico.
2. Si tu powerbank inalámbrico se está sobrecalentando, retira de tu smartphone.
Dejará de cargar automáticamente cuando se sobrecaliente. Por favor vuelva a
cargar cuando se enfríe el cargador.
3. Si no enciende, dejar cargando, es posible que la batería esté drenada.
NOTA
Es normal que el cargador y el celular se calienten al estar operando.
Si al estar cargando se mantiene en uso el celular es posible que se calienten más
los dispositivos.
No mantener en temperaturas extremas. No intentar abrir la batería interna.
Entrada Micro USB
Salida USB

Indicador de batería
Indicador de carga inalámbrica

Gracias por adquirir este cargador inalámbrico, compatible con todos los dispositivos QI como
Samsung S7 / S7 edge, Samsung S8 / S8 edge, iPhone8, iPhone8 Plus, iPhone X, iPhone 11 Pro
y demás productos compatibles con carga inalámbrica Qi.
Para un rendimiento y seguridad óptimos, lea este manual.
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ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 5000 mAh
Entrada: 5V / 2A
Salida: 5V / 2A
Eficiencia: 75%

Tamaño: 95 x 63 x 15 mm
Distancia de transmisión: 6 mm
Salida inalámbrica: 5V / 1A (5W)

Carga inalámbrica

¿Cómo usar?
Coloque la ventosa de una hilera y la cámara del teléfono
móvil boca arriba, como se muestra en la figura

Botón de encendido / apagado (switch)

Para la carga inalámbrica, para cargar el dispositivo de
manera más eficiente, alinee el área de carga inalámbrica
del producto con el área de recepción de carga
inalámbrica del dispositivo. Para la mayoría de los modelos
convencionales, este producto garantiza que la cámara no se
bloquee durante el uso

Presiona el botón una vez para encender el producto, el
indicador de batería se encenderá.
Ahora está en modo de reposo y puede empezar a cargar
dispositivos.
Una vez encendido, mantenga el botón presionado por 5
segundos para apagar la batería.

En modo de reposo, si no se hace ninguna operación, se apagará
automáticamente después de 20 segundos.

Entrada

Indicador de porcentajes de batería

Cargando

Indicador

En indicador es de color azul.

INDICADOR DE CARGA INALÁMBRICA
Luz roja encendida: carga inalámbrica en espera
Luz verde encendida: carga inalámbrica

Cuando el producto se queda sin energía o tiene poca batería,
debe cargarlo. Puede usar el cable de carga USB estándar con
conector Micro USB para conectar este producto y conectar el
USB a un dispositivo de carga de 5V2A, como un cargador de
automóvil, electrodomésticos, etc. para cargar el producto.

1. Inserte el extremo del cable de carga USB en el puerto de salida .
2. Conecte el otro extremo del cable a un terminal, como un
teléfono móvil.
3. Presione el botón del interruptor y la energía se descargará
para cargar el terminal, como un teléfono móvil.

Salida

