SP-1000: LINTERNA LED Y INICIADOR DE FUEGO
Descripción General: Inicie un incendio en cualquier lugar, en cualquier momento con este encendido dinamó. Incluye una linterna, un cargador de emergencia para teléfonos celulares, una brújula y un silbato de emergencia, todo ello sin baterías ni combustible.
Características y funciones del producto:
* Linterna con dos LEDs de alta potencia
* Carga teléfonos celulares u otros dispositivos digitales
* Enciende bajo cualquier condición para iniciar incendios o encender otros elementos
* Energía incorporada de dínamo - nunca necesita baterías o combustible
* Impermeable y resistente al viento
* Brújula
* Silbato de emergencia
* Anillo colgante de mosquetón
1. Encendedor
2. Silbato
3. Brújula
4. Mosquetón
Especificaciones técnicas:
Principales parámetros técnicos
1) Parámetros eléctricos del funcionamiento:
Max. Flujo luminoso ≥ 6Lm
Tiempo de iluminación después de arrancar durante 1 minuto ≥ 20 minutos
Tiempos de encendido después de ser cargado completamente 10 veces
Tiempo de iluminación después de ser cargado completamente ≥ 3 horas
Tiempo de carga a través de una fuente de alimentación externa de 5 ± 0.2V 5-6 horas
Tiempo de conversación del teléfono celular después de 3 minutos de carga ≥ 3,5 minutos
2) Parámetros de fuente de alimentación externa:
Especificación de los enchufes de carga Conector de corriente continua Ø3.5xØ1.1
Tensión de entrada 5 ± 0.2V
3) Partes principales Vida útil:
Luz LED ≥ 50000 horas
Switch ≥ 10000 Veces
Toda la unidad ≥ 5 años
La pieza de plástico ≥ 5 Años
4) Tamaño y peso:
Tamaño del producto 4.25 “x 2.15” x 1.4 “
Peso del producto 4.5 onzas
5) Otros:
Especificación de la batería incorporada Batería de litio cargable, 120mAh, 3.6V
Motor Brushless 300
Instrucciones de operación:
Carga de la batería mediante la manivela: Desbloquee la manivela y gire en el sentido de las agujas del reloj en aproximadamente 3 revoluciones por segundo durante 1
minuto o más. Continúe el arranque para una carga adicional.
Carga de la batería mediante una fuente de alimentación USB externa: Utilice el cable USB con el enchufe macho USB. Abra la cubierta protectora de goma en el lado de
la linterna y enchufe el pasador redondo en el puerto de CC. Conecte el enchufe USB macho a cualquier fuente de alimentación USB y la batería comenzará a cargarse.
La luz de carga roja se iluminará durante la carga. Carga de aproximadamente 5 horas para una carga completa. (El tiempo de carga varía de acuerdo con la fuente de
alimentación USB).
Encender fuego: Primero pliegue hacia fuera el encendedor que está en la tapa de la linterna en el lado opuesto de las luces del LED. Mantenga presionado el botón inferior
en el lateral de la linterna. La tira de metal fino en la cabeza del encendedor resplandecerá en rojo. Toque un material inflamable a la tira de metal brillante como papel o
madera ligera que se encenderá y se iniciara el fuego. Si mantiene presionado el botón del encendedor durante más de 10 segundos, se apagará automáticamente para
conservar la batería. Cierre el encendedor y espere 3 segundos para volver a encenderse.
Linterna: Para encender la linterna LED, presione una vez el botón superior en el lado de la linterna. Presione nuevamente para apagarlo.

Carga de dispositivos digitales: Para cargar teléfonos celulares, iPods u otros dispositivos digitales, utilice el cable USB con el enchufe hembra USB. Abra la cubierta
protectora de goma en el lado de la linterna y enchufe la clavija redonda de CC en el puerto de carga DC en el lado de la linterna. Usando el cable de carga USB que viene
con su dispositivo digital, conecte su enchufe USB macho en el enchufe hembra USB que se incluye con la linterna. Haga girar la palanca del generador de dínamo hacia
la derecha aproximadamente 3 revoluciones por segundo. La carga continuará mientras continúe arrancando. Esto se entiende principalmente para la carga de
emergencia y no se destina a cargar completamente las baterías de su dispositivo digital.
Silbato: En la parte inferior de la linterna cerca de la correa colgante es un silbato. Doble el silbato y sople duro para usar el silbato.
Brújula: Una brújula magnética está incorporada en la correa colgante. Sostenga la brújula paralela al suelo para que esté horizontal para leer la brújula. Asegúrese de
que no haya grandes objetos metálicos o elementos eléctricos que puedan interferir con la lectura de la brújula.
Precauciones:
* Para evitar lesiones, nunca encienda la luz directamente en los ojos.
* Manivela tan uniformemente como sea posible y mantener la rotación constante. Puesta en marcha demasiado lenta aumentará el tiempo de carga, el arranque
demasiado rápido puede dañar el generador de energía.
* Tenga cuidado al arrancar para evitar lesiones en los dedos y las uñas.
* Para aumentar la vida útil de la batería, no la gire la manivela continuamente durante más de 3 minutos cuando la linterna pueda encenderse normalmente - y tampoco
más de 10 minutos continuamente cuando no pueda encenderse.
* Puesta en marcha de la manija por lo menos 1 minuto una vez al mes prolongará la vida útil de la batería.
* Al cargar a través del puerto USB, asegúrese de utilizar sólo dispositivos USB estándar de 5 voltios.
* Apague la luz durante la carga.
* Nunca coloque la unidad en un calor o humedad muy alta.
Accesorios estándar del producto:
* Enchufe hembra del USB con la CC redonda que carga el perno
* Conector USB macho con clavija de carga redonda
* Correa colgante con brújula
GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO
Maverick Industries Inc. garantiza que este producto está libre de defectos en partes, materiales y mano de obra por un período de 1 año, a partir de la fecha de compra.
Si se requiere cualquier reparación o servicio bajo esta garantía, comuníquese con el Servicio al Cliente de Maverick por correo o teléfono para instrucciones sobre cómo
empacar y enviar el producto al Centro Nacional de Servicio de Maverick ubicado de la siguiente manera:
Maverick Servicio de atención al cliente: 94 Mayfield Ave., Edison NJ 08837
Teléfono: (732) 417-9666 • Horario: De lunes a viernes de 8:30 AM a 4:30 PM
No envíe ninguna pieza o producto a Maverick sin llamar y obtener un número de autorización de devolución e instrucciones.
Esta garantía es Nula si no se siguen las instrucciones de uso; Por daños accidentales; Para uso comercial; Por los daños sufridos durante el tránsito; O si el producto ha
sido manipulado.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.
www.securproducts.com

