
 

Batería externa compacta 30000mAh 

TLL158221-Manual de usuario 

 

Gracias por su interés en los productos Tellur! Le deseamos que disfrute de su banco de energía 

compacto Tellur 30000 mAh. 

 

El banco de energía compacto de Tellur es adecuado para cargar dispositivos digitales. Es 

compatible con la mayoría de los teléfonos móviles que pueden cargarse a través del puerto 

USB. 

 

La batería cuenta con funciones de protección para evitar cortocircuitos, sobrecarga, sobre 

descarga y sobre corriente. 

Instrucciones de uso 

 

Para cargar su dispositivo: 

Conecte su dispositivo, a la salida del banco de energía, usando un cable micro USB (vea la 

imagen a continuación). 

 

 

Para cargar el banco de energía: 

Método I: conecte el banco de energía al adaptador de corriente, usando un cable micro USB 

(vea la imagen 1). 

Método II: conecte la entrada del banco de energía a la computadora, usando un cable micro 

USB (vea la imagen 2). 

 

                                 imagen 1                           imagen 2  

 



Solución de problemas 

- Si la batería no recibe energía, verifique el cable o los conectores. Recomendamos usar solo el 

cable del paquete. 

- Si el banco de energía no ha cargado el dispositivo, debe verificar si el voltaje del producto es 

compatible con el voltaje de la batería o si está conectado el cable correcto. 

- En caso de mal funcionamiento, recomendamos enviar el producto a un servicio autorizado. 

 

Consejos  

1. Cargue la batería externa una vez al menos cada 3 meses. 

si no lo usas por mucho tiempo. 

2. Al usarlo, la batería externa se calienta un poco. Es normal si el calor no supera los 60 grados 

centígrados. 

3. Mantenga el banco de energía seco, no lo limpie con limpiadores químicos. 

 

Importante  

1. Mantenga a los niños y usuarios no calificados fuera del alcance de la batería externa, a 

menos que estén acompañados y guiados por personas calificadas. 

2. No coloque la batería externa en condiciones de alta temperatura, lo que puede provocar su 

falla o incendio. 

3. No cargue su dispositivo, que no es compatible, con una batería externa, de lo contrario, 

podría provocar una falla o un incendio. 

 

 


