Manual de usuario
Cargador de coche, rápido
TLL151171
Especificaciones técnicas
• Entrada: DC 12-24V
• Salida total: 5.4A
• Potencia total: 32 W
• Salida (carga rápida): 3.6-6.5V / 3A, 6.5-9V / 2A, 9V-12V / 1.5A
• Salida (USB): 2.4A (Máx.)
• Salida (Tipo-C): 2.4A (Máx.)
• Pantalla LED: Sí (muestra el voltaje)
• Características: protecciones de seguridad: sobre corriente, cortocircuito, sobretensión.
• Tamaño: 87.5 x 52 x 23.4 mm
• Peso: 42 g

Instrucciones
1. Enchufe el cargador del automóvil en el encendedor del automóvil.
2. Conecte un extremo de su cable de carga al puerto de carga de su dispositivo.
3. Conecte el otro extremo a un puerto USB / Tipo C en el cargador del automóvil.
4. Desenchufe su dispositivo cuando esté completamente cargado.
Precauciones
• NO a prueba de agua; manténgase alejado de líquidos y calor extremo.
• Es normal que el cargador del automóvil se caliente un poco durante la carga.

Información sobre eliminación y reciclaje.
El símbolo del contenedor con ruedas tachado en su producto, batería, literatura o embalaje, le
recuerda que todos los productos electrónicos y baterías deben llevarse a puntos de
recolección de residuos separados al final de su vida laboral; no se deben tirar a la basura
normal con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo

utilizando un punto o servicio de recolección designado para el reciclaje por separado de los
residuos de equipos eléctricos y electrónicos (REEE) y baterías de acuerdo con las leyes locales.
La recolección y el reciclaje adecuados de su equipo ayudan a garantizar que los desechos de
EEE se reciclen de una manera que conserve materiales valiosos y proteja la salud humana y el
medio ambiente. La manipulación inadecuada, la rotura accidental, el daño y / o el reciclaje
incorrecto al final de su vida útil pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

