
      
                   
     
        

 

                 
          

 
   

 
    

 
           

         
                

          
                     
                        
               

                         
                     

         
     
                      

      
                       

              
                  
                     

         
                 

 
    

 
          

 
                  

                  
 

     
        
          
          
          
        
          
       
             

 
   

           
           

 

                       
                     

                     
                   

               
                    

    

INCLUIDO EN EL PAQUETE 
• PowerBank PB2: Batería recargable de ion de litio de 6700 mAh/24.3 Wh, potencia de salida= 5 V/compartida 
• 1 cable micro USB 
• 1 tarjeta de instrucción de inicio rápido 

COMPATIBILIDAD   
Los PowerBanks de Duracell (en adelante “Producto[s]”) son compatibles con la mayoría de los teléfonos inteligentes, tabletas,  
computadoras y otros aparatos con alimentación a través de USB.  

SEGURIDAD Y SOPORTE  

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES  

ADVERTENCIA: Al usar el Producto, siempre deben seguirse ciertas precauciones básicas:  
a)  Lea todas las instrucciones antes de usar el Producto.  
b)  Para reducir el riesgo de lesiones, debe supervisarse el uso del Producto cerca de los niños.  
c)  No exponga el Producto a la lluvia o la nieve.  
d) El uso de un cargador defectuoso para cargar el Producto contribuye al riesgo de incendio o de lesiones personales.  
e) No use el Producto por encima de su potencia de salida nominal. Las potencias de salida con sobrecarga por encima de la potencia  
de salida nominal pueden tener como consecuencia el riesgo de incendio o de lesiones personales.  
f) No use el Producto si está dañado o ha sido modificado. El daño o la modificación del Producto, incluyendo las baterías de ion de  
litio en el interior del Producto, pueden hacer que el mismo se comporte de manera impredecible, lo cual puede provocar incendio,  
explosión o el riesgo de lesiones personales.  
g) No desarme el Producto.  
h) No exponga el Producto al fuego o a altas temperaturas. Cualquier exposición al fuego o a temperaturas por encima de los 140  °F   
(60  °C) puede causar una explosión.  
i) Este producto no cuenta con piezas que el usuario pueda reparar. En caso de que experimente algún tipo de problema con el  
Producto, visite www.duracell.com o llame a Relaciones con el Consumidor de Duracell al 800-551-2355.  
j) No utilice el Producto donde se estén usando productos en aerosol (spray) o se esté administrando oxígeno.  
k) Solo coloque o almacene el Producto en superficies limpias y secas. No coloque el Producto sobre ninguna superficie que esté  
mojada por el agua o solventes para la limpieza.  
l) No utilice el Producto en ambientes cerrados, tales como el bolsillo, una mochila o un maletín.  

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 

No devuelva esta unidad al revendedor autorizado. 

Duracell garantiza su satisfacción. Si no está totalmente satisfecho(a) con su producto, visite www.duracell.com o llame a Relaciones 
con el Consumidor de Duracell al 1-800-551-2355 (de 9 a. m. a 5 p. m. hora del Este). 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
• No desarme, abra ni triture el Producto. 
• No exponga el Producto al calor o al fuego. 
• Evite almacenar el Producto bajo la luz solar directa. 
• No exponga el Producto a situaciones que causen cortocircuitos. 
• No someta el Producto a impacto mecánico. 
• Mantenga el Producto fuera del alcance de los niños. 
• Mantenga el Producto limpio y seco. 
• No deje el Producto en carga prolongada cuando no esté en uso. 

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO 
• Guarde el Producto en un lugar fresco y seco. 
• Almacene el Producto cuando esté cargado a temperaturas ambiente normales, 77  °F  ±  41  °F  (25  ˚C  ± 5  ˚C)  

PRECAUCIONES  SOBRE  EL  PRODUCTO  
La batería recargable de ion de litio utilizada en el Producto puede presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se 
trata adecuadamente. No lo desarme, ni cause un cortocircuito, no lo aplaste, ni lo exponga a temperaturas por encima de los 140  °F  
(60  °C) ni lo incinere. No utilice el Producto fuera de su rango de temperatura de funcionamiento de 32  °F  a 104  °F  (0  °C  a 40  °C). La 
utilización o conexión incorrectas del Producto puede ocasionar choque eléctrico a los usuarios y dañar los equipos. Lea las 
instrucciones detenidamente. El Producto puede calentarse y alcanzar los 122  °F  (50  °C) en situaciones de funcionamiento prolongado 
a alta potencia. Durante el uso, mantenga el Producto alejado de materiales que puedan verse afectados por estas temperaturas. Siga 
las instrucciones del fabricante. 

http://www.duracell.com/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.duracell.com&data=02%7C01%7Ckamra.n%40duracell.com%7Ca4893d3544ed439cc02a08d6c9a30189%7C82f266672afe4c78b49d6d0619d6a76d%7C0%7C0%7C636918099277250740&sdata=mk1iCISvqsYEMjO0oT1k2z2nNOitiQrdlAvmKCiucps%3D&reserved=0


 

 

 

 
 

Recicle  el  Producto  de  manera  responsable  y  de  acuerdo  con  las  regulaciones  vigentes  locales,  estatales  y  nacionales  que  se  apliquen  a  

las  baterías  recargables  de  ion  de  litio.  

Los  aparatos  se  venden  por  separado.  

ESPAÑOL  

1. Cómo  cargar  su  PowerBank  de  Duracell 

2. Cómo  cargar  su  aparato 

3. Indicador  de  alimentación/batería 
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