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Guía de Usuario

Cómo usar la Power Bank para cargar otros
dispositivos portables?
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Cómo recargar la Power Bank?
Conecta la Power Bank con el adaptador de corriente
a un contacto eléctrico de pared.

Conecta tu(s) dispositivo(s) con el cable de carga a la
Power Bank.

Linterna
Mantén presionado el
botón de Encendido/
Apagado durante 3
segundos para
encender/apagar la
linterna.

Espera
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Botón de Encendido
Salida 1: 5V/2A

Atención

2A: 7h
1A: 10h

Linterna

2A

Salida 2: 5V/1A
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4 Luces LED

5V/1A

Nota:

Entrada: 5V/2A

5V/2A
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Nota:
El puerto USB 5V/2A se puede ajustar automáticamente la corriente para
cargar tus dispositivos 5V/1A.

Presiona el botón de
encendido/apagado
para verificar el nivel
de carga, el LED se
apagará automáticamente después de 5
segundos.

Pantalla LED

1 LED encendido
1 LED intermitente

Power Bank 10400mAh
Modelo No. TL-PB10400
7106505966 REV1.0.1

Apagado

1. La Power Bank es compatible con adaptadores DC 5V. Para mayor eficiencia, te
sugerimos utilizar un adaptador de corriente de 5V/2A para cargar la Power Bank.
2. También puedes cargar tu Power Bank por medio de un cable desde tu
computadora al puerto USB , pero tomará más tiempo para terminar de cargarse.
3. La Power Bank no puede cargar otros dispositivos mientras se está cargando.

Nivel de Carga

Pantalla LED

Nivel de Carga
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1 LED intermitente
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Mantener este dispositivo alejado de agua, fuego,
humedad o ambientes calientes.
No aventar ni dejar caer este dispositivo.
No intentar destruir o perforar este dispositivo, ya que
puede provocar un cortocircuito.
No intentar desarmar, modificar o reparar este
dispositivo por sí mismo.
No usar un adaptador de corriente que esté dañado
para cargar el dispositivo.
Si el producto parece estar abultado o muestra otros
fenómenos indeseables, no usar el producto y
contactar al distribuidor o directamente a nosotros.
Reciclar este dispositivo en un lugar de eliminación
designado.
Este producto no es adecuado para los que carecen
de conocimientos y experiencia relevante, utilizar bajo
la supervisión y orientación de profesionales.
Cargar este dispositivo cada 3 meses para evitar
acortar el tiempo de vida de la batería.
Utilizar el adaptador de corriente recomendado para
cargar este dispositivo. El adaptador de corriente no lo
proporciona TP-LINK.

Apagado
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