1. Especificaciones:
• Tamaño:
• Batería:

ESPAÑOL

153 x 72.5 x 26.5 mm
Aluminio +ABS

• Capacidad:

• Salidas
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20.000 mAh

Micro USB: 5V / 2A

USB: 5V / 2.1A

• Entrada
• Salida

5. Instrucciones de seguridad:

Lil-Pol

• Material:

• Entrada

4. Controles:

Tipo-C: 5V / 2.1A

Inalámbrica: 5W
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2. Contenido:
• Power

Bank 20.000 mAh

Salidas USB: Use estos puertos para cargar sus
dispositivos.

• Cable

Micro USB

Entrada Tipo-C: Use este puerto para cargar el
PowerBank.

• Manual

de instrucciones

Entrada Micro USB: Úselo para cargar el PowerBank.
LED indicador de carga.

3. Dispositivos compatibles:
Compatible con la mayoría de smartphones y
dispositivos con tecnología de carga inalámbrica.

OMICRON

Power Bank Qi 20.000 mAh

Verifique en el manual de usuario de su dispositivo
para asegurarse de que es compatible con esa
tecnología.
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Botón de ON/OFF.
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Área de carga Qi: hasta 5W.

•No perfore, arroje, deje caer, doble o modifique el producto.
•No tire el producto al fuego o al agua.
•No corto-circuite la batería con cables u objetos metálicos.
•No permita que los niños jueguen con él.
•Recíclelo de acuerdo a las leyes y regulaciones locales.
•Este producto no es resistente al agua, no lo moje o lo use bajo la
lluvia.
•Si el producto cae accidentalmente al agua, use un paño para
secar la superficie y no lo encienda hasta que esté totalmente seco.
•Por favor, no lo arroje al fuego para evitar explosiones.
•No exponga el powerbank a fuentes de calor (más de 50º) o a
ambientes húmedos o corrosivos.
•Compruebe que el Powerbank es compatible con sus dispositivos.
•Si no se ha usado durante mucho tiempo, la batería interna puede
estar agotada, para solucionarlo, carguelo al menos durante 2-3
horas. Para no dañar la batería, úselo al menos una vez cada 6 meses.
•No es un juguete, por favor no deje que niños menores de 3 años
jueguen con él.
•No use el teléfono móvil mientras la bateria se está cargando y no
cargue el Powerbank durante la noche.

6. Resolución de problemas:
El PowerBank se conecta y ha estado cargando durante mucho
tiempo pero el LED de carga aún está rojo, no azul.
•No se ha cargado lo suficiente. Conéctelo más de 4 horas de forma
continua.
El PowerBank no carga otros dispositivos.
•Recargue el PowerBank.
•El cable USB no funciona correctamente o no está bien conectado,
cambielo.

Indicador

1 Luz

2 Luces

3 Luces

4 Luces

Nivel carga

≤ 25 %

≤ 50 %

≤ 75 %

≤ 100 %

7. Garantía
El producto dispone de 2 años de garantía.
Contacte con nosotros en el 902 992 782 o el email:
garantia@pgdgroup.es

