SP-6000: CARGADOR SOLAR DE 12 VATIOS
Cargador Solar de Alta Eficiencia
* Cargador solar portable: capacidad de carga de 5.5V / 12 vatios
* Panel solar: SunPower; 2 paneles
* 10000mAh batería interna del Li-Polímero
* Salida dual USB: 5V / 2.4A
* Dimensiones plegadas: 262 x 153 mm
* Desplegado Dimensiones: 262 x 400 mm
* Peso neto: 625g
* Cargue los dispositivos móviles directamente a través del panel solar o del banco interno de energía
* Viene con tecnología integrada Smart IC:
- Detecta su dispositivo móvil para tiempos de carga más rápidos
- Protege contra sobrecarga, sobre descarga y sobrecarga
* No exponga el producto a calor o fuego excesivo.
* No desmonte el banco de energía interno.
* No exponga al agua.
* Deje de usar la unidad si la unidad genera un olor o calentamiento inusual.
* No permita que los niños jueguen con el cargador solar.
* Mantenga el cargador solar lejos de la electricidad estática y fuertes campos magnéticos.
Luz de sol
Exponga el cargador solar a la luz del sol para el tiempo de carga más rápido posible
Hecho en China
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.
En caso de que se requieran reparaciones o servicios bajo esta garantía, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Maverick por correo o teléfono para obtener
instrucciones sobre cómo empacar y enviar el producto al Centro de Servicio Nacional de Maverick ubicado de la siguiente manera:
Servicio al cliente Maverick
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 Devolución
Número de autorización 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.maverickhousewares.com
www.securproducts.com

