SP-4004: LINTERNA DE EMERGENCIA Y POWERBANK 5000
Clasificación a prueba de agua: IPX8
Se puede utilizar hasta nueve pies bajo el agua
Gracias por comprar la linterna de emergencia SP-4004 y Powerbank 5000 de Secur Products. Antes de intentar conectar, cargar o usar el producto, lea estas instrucciones
cuidadosamente para conocer las características y funciones del producto y cómo aprovechar al máximo el mismo.
Manual de usuario
Producto:
Interruptor
Entrada Micro USB
Indicación LED
Salida USB
Flash
Rotación
Cortador de correa
Rompe cristal
Tapa
Accesorios:
Cable de conexión USB
Cómo utilizar la linterna:
Pulse el interruptor ON / OFF durante 2 segundos para encender la luz. Hay tres niveles de luz: Bajo, Medio, Alto - cada presión del interruptor aumenta el nivel. Presione el
interruptor ON / OFF dos veces continuamente para la luz parpadeante SOS y presione dos veces de nuevo para apagar la luz SOS.
Bajo, Medio, Alto, SOS
Nota: La tapa de la linterna debe atornillarse firmemente.
Rompedor de cristal utilizado para romper la ventana del coche en una emergencia
Cortador de correa para cortar el cinturón de seguridad en caso de emergencia
Cómo cargar el cargador portátil:
Gire la tapa de la linterna, enchufe el pequeño enchufe micro USB en la linterna y conecte el enchufe USB más grande a cualquier fuente de alimentación USB. Cuando se
cargue completamente, se encenderán cuatro indicadores de indicación.
Cómo cargar dispositivos móviles:
Gire la tapa de la linterna, enchufe el pequeño enchufe micro USB en el dispositivo móvil, conecte el enchufe USB más grande en el puerto USB más grande de la linterna.
Si utiliza un iPhone o iPad, utilice el cable USB original que se suministró con su dispositivo. La carga comenzará automáticamente.
* Cuatro indicadores indican el nivel de energía de la batería.
Especificaciones del producto:
Tipo de la batería: batería del ion del litio
Capacidad: 3.7V / 5.200mAh
Salida USB: 5V / 1A
Entrada micro USB: 5V / 1A
Tiempo de carga: cerca de 12 horas (por el ordenador portátil)
Cerca de 6.5 horas (por el cargador del recorrido de 5V / 1A)
Potencia LED: 3 vatios - 225 lúmenes
Botón ON / OFF: presione el botón para iluminar
Indicador de energía: 4 indicación Las luces LED muestran el nivel de potencia
Clasificación a prueba de agua: IPX8
Tamaño: 6,3 pulgadas x 1,8 pulgadas x 1,8 pulgadas
Peso: 7.4 onzas
Precauciones:
* No perforar, lanzar, dejar caer, doblar o modificar de ninguna manera.
* No lance la batería al fuego.
* No exponga la batería al fuego o al calor excesivo.
* No cortocircuite la batería con plomo ni ningún objeto metálico.
* No transporte ni almacene la batería cerca de un objeto metálico, como cortadoras de uñas.
* Evite la electricidad estática, los campos magnéticos fuertes y la radiación.
* No desmonte la batería ni cambie su estructura.
* Deje de usar la batería cuando genera un olor inusual, calentamiento, distorsión o cualquier otra anormalidad.
* No permita que los niños jueguen con la linterna y el cargador.
* Reciclar de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje y medio ambiente.

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 a:
Servicio al cliente Maverick
94 Mayfield Ave.
Edison NJ 08837
No envíe ninguna pieza o producto a Maverick sin llamar y obtener instrucciones y un Número de autorización de devolución. Esta garantía es NULA en caso de daños
incurridos accidentalmente o en caso de incumplimiento de las instrucciones, daños ocasionados durante el uso comercial, daños ocurridos durante el transporte o si el
producto ha sido manipulado. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Los derechos adicionales pueden variar dependiendo del estado en el que vivas.
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