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Manual de usuario TLL158201 

 

Bienvenidos! 

Gracias por elegir nuestra batería externa inalámbrica. Esta moderna batería externa tiene un 

diseño compacto y es fácil de transportar. Cumple con Qi (V1.2.3), puede cargar sus dispositivos 

a través de cable o de carga inalámbrica. Antes de intentar conectar, cargar o usar este 

producto, lea detenidamente las instrucciones para asegurarse de obtener el mejor 

rendimiento. 

 

Interfaces de producto 

                                                     1         2         3         4       5         6 

1. Indicador de encendido 

2. Puerto de entrada micro USB - 5V / 2A 

3. Puerto de entrada tipo C - 5V / 2A 

4. linterna LED 

5. Salida USB - 5V / 2A 

6. Botón de encendido 



 

Especificaciones técnicas 

 

Tipo de batería: polímero de litio 

Capacidad: 10000 mAh / 3.7 V 

Entrada: Micro USB 5V / 2A 

Tipo de entrada C: 5V / 2A Salida: USB 5V / 2A 

Salida inalámbrica: 5W estándar (5V / 1A), 1 bobina, eficiencia: > 70% 

Distancia de carga: dentro de 5 mm por encima del círculo central. 

Dimensión: 156 x 79 x13.6 mm 

Tiempo de carga: aproximadamente 6 horas. 

Material: ABS + PC, acabado de superficie de goma 

Compatibilidad de carga inalámbrica: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Samsung 59+, Samsung 

59, Samsung 58+, Samsung 58, Samsung Note 8, Samsung 57 Edge, Samsung 57, Samsung 56 

Edge +, Samsung 56 Edge, Samsung 56, LG G6, LG G6 Plus, LG V30, etc. 

 

Características 

1. Celda de batería de grado A incorporada 

2. Carga inteligente y corriente correcta según los dispositivos 

3. Carcasa de goma con acabado perfecto. 

4. Cinco indicadores para mostrar el estado de carga por cable y de carga inalámbrica 

5. Protección de circuito de seguridad con control MCU, protección de circuito de nueve niveles 

 

Guía de usuario 
Carga de sus dispositivos digitales: 
Este producto está diseñado para la carga inalámbrica y por cable, la carga inalámbrica cumple 
con el estándar Qi de WPC. 
 
1. Carga por cable: conecte su dispositivo al puerto de salida con el cable designado, el banco 
de energía identificará la corriente de carga que su dispositivo pueda necesitar. 
 
2. Carga inalámbrica: coloque su dispositivo habilitado para carga inalámbrica en el banco de 
energía, asegúrese de que la bobina receptora esté lo suficientemente cerca del centro del 
banco de energía, luego el banco de energía para comenzar a cargar. 
 
3. Una vez que se retira el teléfono receptor mientras se está cargando, el power bank 
suspenderá la carga inmediatamente si no se puede detectar la bobina receptora. 



 
4. Después de retirar el teléfono receptor durante 36 segundos, el powerbank apagará la carga 
automáticamente. 
 
5. El paquete incluye un cable de carga micro USB. Si no hay un conector adecuado disponible 
para su dispositivo, utilice su cable de carga USB original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       

                      Carga por USB                                                             Carga inalámbrica 

 

Aviso: recargue el banco de energía por primera vez.  

 

Carga del banco de energía: 

Cuando no tenga energía, conecte el puerto de entrada del banco de energía al adaptador "AC". 

 

 

 

1. Al cargar la batería externa, los indicadores blancos mostrarán el estado de energía: una 

luz - 25%, dos luces - 50%, tres luces - 75%, cuatro luces - 100%. 

2. Cuando el banco de energía se carga por completo, los 4 indicadores blancos 

estabilizarán los rayos. 

3. El tiempo de carga depende de la potencia de salida del adaptador de pared de CA. 

Se tarda aproximadamente 6 horas en cargar el banco de energía con un adaptador de 5V / 



2A. 

Aviso: recárguelo completamente al menos una vez cada 3 meses si no lo usa durante 

mucho tiempo. 

 

Pantalla de luz LED 

Al cargar la batería externa 

 Estado de las luces 
indicadoras 
 

Color de luces indicadoras 
 

Cargando  
 

Estable + parpadeante  
 

Blanco  
 

Completamente cargado 
 

Estable  
 

Blanco  
 

 

Cuando la batería externa se descarga (usando no inalámbrica) 

 Estado de luces indicadoras Color de las luces 
indicadoras 
 

Descarga  Estable  Blanco  
 

 

 

Cuando la batería externa se descarga (usando inalámbrica) 

 Estado de luces indicadoras Color de las luces 
indicadoras 
 

Descarga  Estable  Azul  
 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

estado de la capacidad de potencia 

estado de trabajo inalámbrico 



Precauciones 

1. No lo deje caer, golpee, desarme ni intente repararlo usted mismo. 

2. No lo deje caer en agua ni lo moje. 

3. No inserte partes metálicas entre el cargador y el teléfono. 

4. No lo guarde en ambientes húmedos o corrosivos. 

5. Deséchelo adecuadamente, no lo ponga en el fuego, el río o el basurero normal. 

6. Lea este manual del usuario detenidamente antes de usarlo. 

El fabricante o agente no será responsable de ninguna pérdida causada por una operación 

incorrecta. 

 

 

 Si en algún momento en el futuro debe deshacerse de este producto, tenga en cuenta que 

los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, 

recicla donde existen instalaciones. Consulte con su autoridad local o vendedor para obtener 

consejos de reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 


