
Presiona el botón 
de encendido 
durante 3 segundos 
para encender/ 
apagar la linterna.

3S
Presiona 

1 luz parpadeando

1 luz encendida

apagado

Pantalla LED Capacidad de Batería

0%~25%

25%~50%

50%~75%

75%~100%

100%

¿Cómo se carga el TL-PB10400?

2A: 7h

A través del adaptador 
de corriente1

1A: 10h 0.5A: 25h

A través del Puerto USB  de la 
computadora2

1.El TL-PB10400 es compatible con los adaptadores 5VDC. Para mayor 
   eficiencia, se sugiere el uso de un adaptador de corriente 5V/ 2A  para 
   cargar el TL-PB10400.
2.El TL-PB10400 no puede cargar otros dispositivos mientras se está 
   cargando.

Nota: 

Conserva este dispositivo alejado del agua, el fuego, 
humedad o ambientes calurosos.
No dejes caer ni impactar este dispositivo.
No trates de forzar o perforar este dispositivo, ya que puede 
provocar un cortocircuito.
No trates de desarmar, modificar o arreglar este dispositivo 
por ti mismo.
No utilices un cargador de corriente o un cable USB dañado 
para cargar este dispositivo.
Si se encuentra que el producto presenta algun tipo de 
abultado o muestra otros fenómenos indeseables, deja de 
usar el producto inmediatamente y ponte en contacto con 
nosotros o con tu distribuidor.
Por favor, recicla este dispositivo en un lugar designado.
Este producto no es adecuado para aquellos que carecen 
de conocimientos y experiencias relevantes, por favor úsalo  
bajo la supervisión y guía de profesionales.
Por favor, carga este dispositivo una vez cada tres meses 
para evitar que la duración de la batería se disminuya.
Utiliza el adaptador de alimentación recomendado para 
cargar este dispositivo.
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¿Cómo uso el TL-PB10400 para cargar otros 
dispositivos?
Sólo  conecta el dispositivo como se muestra a continuación 
para cargar.

Guía de Usuario 1

5V/1A

5V/2A

Nota:
El puerto USB de 5V/2A puede ajustar automáticamente el voltaje para cargar
tus dispositivos 5V/1A.

Cargador de Dispositivos Móviles  10400mAh 

Modelo No. TL-PB10400
7106505021  REV1.0.0

Botón de Energía

Salida1:5V/2A

Linterna

Salida2:5V/1A

4 Luces LED

Entrada:5V/2A

1 luz parpadeando

1 luz encendida

apagado

Pantalla LED Capacidad de Batería

75%~100%

50%~75%

25%~50%

10%~25%

0%~10%

0

Presiona el botón 
de energía para 
comprobar la 
capacidad actual 
de la batería, las 
luces LED se 
apagarán 
automáticamente 
después de 5 
segundos.

2 Linterna

Atención 

Soporte Técnico

http://www.tp-link.com/mx/support/faq/
Para obtener más ayuda sobre la solución de problemas,ingrese a:

http://www.tp-link.com/mx/support/download/
Para descargar los más recientes Firmware, Driver, Utilidades y
guías del usuarios, ingresa a:   

Para otros detalles sobre el soporte técnico:
 

E-mail: support.mx@tp-link.com
Cd. de México: (55)9138 81 04
Lada sin Costo: 01 800 700 1200


