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Especificaciones técnicas

Tipo de conectores: Lightning, USB-A
Velocidad de carga: 5V/3A
Velocidad de transferencia de datos: 480Mbps
Longitud: 100cm
Material: Cuero sintético
Compatibilidad: Sincronización y carga rápida de 
dispositivos compatibles con Lightning
Peso del producto: 23g
El paquete incluye: 
1 x Cable USB a Lightning Graffiti,
1 x Manual

Instrucciones

• Conecta el conector Lightning a tu smartphone
/dispositivo
• Para cargarlo, conecte el conector USB-A
 a un cargador de pared, cargador de coche, banco de 
banco de energía, PC o portátil con puerto USB
• Para la transferencia de datos, conecte el conector 
USB-A a un PC o portátil con puerto USB.
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Información sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos - Apéndice del 
manual del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos pueden contener sustancias 
peligrosas que tengan un impacto negativo 
en el medio ambiente y la salud humana, si 
no se recogen por separado.
Este producto cumple con la Directiva de la 
EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un 
símbolo de clasificación de residuos 
eléctricos y electrónicos (DEEE), 
representado gráficamente en la imagen. 
Este icono indica que los RAEE no deben 
mezclarse con la basura doméstica y que son 
objeto de una recolección por separado. 
Teniendo en cuenta las disposiciones de 
O.U.G 195/2005, relativas a la protección del 
medio ambiente y O.U.G 5/2015 sobre 
residuos de equipos eléctricos y electrónicos, 
le recomendamos que tenga en cuenta lo 
siguiente:
•Los materiales y componentes utilizados en 
la construcción de este producto son 
materiales de alta calidad, que se pueden 
reutilizar y reciclar.
•No deseche el producto con la basura 
doméstica u otra basura al final de su vida 
útil.

 Informatii privind deseurile de echipamente 
electrice si electronice (DEEE) 

 Deseurile de echipamente electrice si electronice 
(DEEE) pot contine substante periculoase ce au un 
impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, 
in cazul in care nu sunt colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE 
(2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de 
clasificare a deseurilor de echipamente electrice si 
electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea 
alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu 
trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele 
fac obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 
referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 
privind deseurile de echipamente electrice si 
electronice, va recomandam sa aveti in vedere 
urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la constructia 
acestui produs sunt materiale de inalta calitate, 
care pot fi refolosite si reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul 
menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de 
exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru 
reciclarea echipamentelor electrice si electronice 
unde va fi preluat in mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale 
pentru detalii despre aceste centre de colectare 
organizate de operatorii economici autorizati pentru 
colectarea DEEE
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