SP-1106: LUZ PERSONAL Y POWERBANK
El SP-1106 Personal Light and Power Bank es una linterna multifunción, linterna y banco de energía. Está diseñado para actividades al aire libre y es resistente al agua.
Puede cargarlo por el puerto micro USB y luego usarlo para cargar su teléfono inteligente, tableta u otro dispositivo digital USB.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
(1) Puerto USB (salida de CC)
(2) Micro USB (entrada de CC)
(3) Indicador de verificación de capacidad de la batería (Azul)
(4) Indicador de carga (verde)
(5) Botón de verificación de capacidad de la batería
(6) Gancho colgante
(7) linterna / linterna del LED
CARACTERISTICAS DE PRODUCTO:
1. Tamaño: 1.2 “x 5”
2. Capacidad de la batería: 2200mAh
3. Entrada de la CC: 5.0V / 800mA (máximo)
4. Salida de la CC: 5.0V / 1A (máximo)
5. Brillo del LED: 1 vatio - 140 lúmenes
6. 4 Ajustes de luz: Alto / Medio / Bajo / Rojo intermitente
7. Tiempo para cargar la batería incorporada por USB: 3 horas
8. Material principal: Aluminio y ABS y silicio
9. Peso neto: 3.7 onzas
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:
CARGANDO LA BATERÍA:
Abra la tapa de la cubierta de silicio en la parte inferior de la linterna. Utilice el cable USB suministrado para conectarse al puerto micro USB de la linterna (puerto
pequeño). Conecte el enchufe USB grande en cualquier puerto USB hembra para cargar. Durante la carga, los indicadores rojos se encenderán. Cuando la batería esté
completamente cargada, el indicador azul dejará de parpadear. (Imagen debajo)
CARGA DE TELÉFONOS MÓVILES O DE OTROS DISPOSITIVOS DIGITALES:
Utilice el cable micro USB suministrado (conector pequeño), para conectarlo al puerto micro USB de su teléfono o dispositivo digital. Retire la cubierta de silicona y conecte
el enchufe USB grande en el puerto USB en la parte inferior de la linterna. Comenzará a cargar y continuará hasta que la batería esté cargada o la batería de la linterna
esté agotada. Para cargar productos de Apple, utilice el cable USB suministrado con su dispositivo.
CONTROL DE LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA:
Presione brevemente el botón de la linterna en la base de la linterna para comprobar el estado de la carga de la batería. (Según la imagen a la derecha) Todas las luces
azules del LED significan que la batería está hasta la carga del 71% -100%; 2 luces del LED significan la carga del 31% -70%; 1 luz del LED significa sobre la carga del
5% -30%.
4 MODOS DE LUZ: ALTA / MEDIA / BAJA / LUZ ROJA QUE PARPADEA
Paso 1: Pulse el botón de encendido de la base durante 3 segundos para un ajuste alto
Paso 2: Pulse de nuevo el botón para el ajuste medio
Paso 3: Pulse de nuevo el botón para un ajuste bajo
Paso 4: Pulse de nuevo el botón para que parpadee la luz de emergencia roja
Paso 5: Pulse durante 3 segundos y la linterna se apaga.
PRECAUCIONES:
• El producto es resistente a la lluvia y a prueba de polvo (Ip64), pero no debe sumergirse en agua.
• No arrojar al fuego para evitar el riesgo de explosión.
• No guarde la linterna en un ambiente caliente (más de 140 ° F), húmedo o corrosivo.
• No guarde la linterna en el tablero de su vehículo. Cuando la temperatura del tablero está sobre 140 ° F dañará la batería incorporada y abombará hacia fuera.
• Este producto cuenta con protección inteligente contra sobrecarga, sobre descarga, sobrecarga y función de protección contra cortocircuitos, extendiendo con eficacia la
duración de la batería y la duración de la batería del teléfono móvil. El diseño de doble protección hace que la carga sea mucho más segura.
• Si el producto no carga el teléfono, verifique una de las siguientes opciones.
1.) Compruebe si el adaptador de enchufe es adecuado para su teléfono móvil o dispositivo digital.
2.) Compruebe si la batería se apaga automáticamente. Si es así, simplemente active el producto cargando la batería.
3.) Si el cargador no se ha utilizado durante seis meses, la batería puede estar agotada. Si el indicador de carga es débil, el cargador no puede cargar su teléfono móvil.
Para solucionar este problema, utilice el cable USB suministrado para recargar la batería durante 2-3 horas y luego volverá a funcionar. Para prolongar la duración de la
batería, cargarla al menos una vez cada seis meses.
• Esto no es un juguete; Por favor manténgalo alejado de los niños.

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.

