MANUAL DE USUARIO
PB-5200
Cargador móvil de 5200 mAh con cargador
de vehículo extra

Para más información: www.lenco.com

Especificaciones del producto
 Tamaño del producto: L (85) mm x A (79) mm x A (26,5) mm
 Color : Negro goma
 Tipo de batería: Iones de litio 2600 mAh/3,7 V*2
 Entorno de trabajo: 0 °C~35 °C 60 ± 25%RH
 Temperatura de almacenamiento: -20 °C~ + 40 °C
 Entrada: CC 5,0 ± 0,5 V/1 A (MÁ X.)
CC 12 ~ 24 V/1,6 A (MÁ X.)
 Salida: CC 5,0 ± 0,25 V/1 A (MÁ X.)
CC 5,0 ± 0,3 V/2,1 A (MÁ X.)
 Tiempo de carga: 8 ± 0,5 h (Depende del grosor del cable USB y de la corriente de
carga)
 Vida útil: >500 veces
 Tasa de transferencia de salida: ≥85%
 Disipación de carga estática: ≤75 uA
 Onda de salida: ≤150 mV
Características del producto



Controlado por MCU



Batería de litio, estable y segura, para su carga y uso en cualquier momento



Multifuncional



Disipación de carga estática inferior



Alta tasa de transferencia de salida



Función de identificación automática de tensión de salida



Función de identificación automática de carga completa



Función protectora inteligente de hardware: Sobrecarga, sobredescarga,
sobrecorriente, protección frente a cortocircuitos (una vez que está protegido frente
a cortocircuitos, es necesario cargar un poco el cargador para volver a activarlo)

Fotografías del producto

Guía de usuario
A. Carga del cargador.
Conecte el cargador al USB del ordenador o adaptador (no incluido) mediante el cable USB o del
vehículo usando el adaptador del vehículo del cargador.
Cuando esté cargando, la luz LED estará brillante y parpadeando. (Si no desea ver la luz LED
durante la carga, pulse el botón ON/OFF; quedará apagada)
 Cuando las 4 luces LED estén encendidas de forma permanente, el cargador está
completamente cargado.
B. Cargue el otro dispositivo usando el cargador (Pongamos como ejemplo el móvil)

 Dispone de 2 salidas USB, 1A y 2,1 A, aptas para móviles, MP4, y la mayoría de los demás
dispositivos.
Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón ON/OFF; el cargador inicia la salida
Cuando el teléfono móvil esté totalmente cargado, el cargador dejará de cargar de forma
automática y entrará en modo retardo.
C. Indicadores de capacidad
 Pulse rápidamente el botón ON/OFF; la luz LED mostrará la capacidad (se apagará
automáticamente a los 3-5 segundos)
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Observaciones
 Cuando encuentre problemas de calidad mientras lo usa, remita sus comentarios a nuestra
empresa; por favor, no lo repare usted mismo.
 Esperamos honestamente que todos los usuarios usen este producto conforme al manual de
usuario: Si se producen daños a este producto debido a un funcionamiento incorrecto, nuestra
empresa no asume ninguna responsabilidad por ello.

Aviso
 Por favor, no use este producto en un entorno húmedo o corrosivo. No
coloque este producto sobre o cerca de fuentes de calor, altas temperaturas,
luz solar directa, en el microondas o lo someta a altas presiones

Servicio y asistencia
Para más información: www.lenco.com
Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento con las leyes de la Unión Europea, lo cual
implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del
periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.
Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Lenco.
Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará
anulada.
Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas
las obligaciones de garantía del fabricante quedarán anuladas.
Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva EMC (2004/108/EC) y con
la Directiva de Bajas Tensiones (2006/95/EC) emitida por la Comisión de la Unión
Europea.
Puede consultar la declaración de conformidad en
https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents

Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en
cuestión junto con los residuos domésticos, en el ámbito de la UE. Para
garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor,
elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el
desechado de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar
recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el
tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de
Equipos Eléctricos y Electrónicos).
® Reservados todos los derechos

