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Precaución
Precaución: Por favor lea el manual 
de usuario cuidadosamente y utilice 
el producto correctamente 
basandose en el manual para que se 
familiarice con el producto mas 
rápida y convenientemente.
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I. Información General

II Información de seguridad

Este producto es capaz de arrancar
motores de hasta 12V y 4.0L (Diesel hasta
2.0L.) 
También puede ser un centro de carga 
para sus dispositivos electrónicos. Tiene 
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Por favor lea el manual entero antes de intentar usar este producto. 

Un enchufe para clamp de batería 
para auto (12V), una entrada USB 
(5V/2.1A), una Lámpara de emergencia

PRECAUCIÓN
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1.No dañe, tire o rompa este objeto, No intente usarlo o 
   si este artículo o el cargador de batería ha sido tirado,
   perforado, pisoteado, perforado o dañado de 
   alguna manera. 
2.No cargue este artículo en condiciones húmedas, (lluvia, 
nieve, lodo)               No use este producto en ambientes explosivos 

(polvo, materiales flamables)   
3.No queme ni incinere este producto. Puede explotar.  
   Provocando heridas y daños. Humo tóxico y otros  
   potenciales materiales peligrosos son creados cuando  
   la batería es quemada.
4.No desarme este producto. Puede causar un incendio,  
   corto circuito o exponerse a quimicos de la batería..
5.No inserte objetos ajenos al producto en ningún puerto
   de entrada o salida. Este objeto puede tener un corto-
    circuito si se introduce un objeto metálico en el puerto
   de entrada para los cables de corriente. 
  Provocar un  corto circuito a este producto puede dañar la , 
   batería, provocando daños a su persona o un incendio. 

9.Nunca conecte de manera inversa los caimanes negro y
   rojo cuando la batería original haya sido removida.,
   o el coche podría verse comprometido.

10.Por favor mantenga el producto lejos de los niños. 
    Los niños deben usar la batería bajo supervisión de un

adulto. de acuerdo a las especificaciones del manual para 
garantizar una correcta operación. 

11.Guarde esta unidad en
un ambiente seco fuera 
de la humedad.  
No exponga este producto
a temperaturas arriba de
70°C o menos de 30°C

12. En caso de no utilizar
el producto por un largo 
tiempo se sugiere mante-
ner cierta carga de batería 
y el producto debe ser 
cargado al menos cada 
tres meses. 
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ADVERTENCIA

6. Este es una batería de litio-ion.  En el desafortunado 
evento de que este producto derrame los químicos     de la 
batería, no permita que tengan contacto con su piel, ojos o 
boca ya que puede causar daños a su persona o 
quemaduras. Si la piel es expuesta a los químicos de la 
batería, lave con agua y jabón y enjuage con vinagre. Si sus 
ojos entran en contacto con los químicos, inmediatamente 
enjuagelos con agua y acuda a su médico.
7. Cuando cargue este artículo, asegurese de que el area 
esté bien ventilada. Por favor no fume o tenga flamas cerca 
mientras la carga.
8. Nunca arranque una batería congelada. 



III Funciones del producto
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1.Botón de encendido
2.Indicador LED
3.Luz LED

4.Salida USB 5V2.1A 
5.Salida tipo-C 5V2 A o 9V2A 
6.Botón de encendido de luz LED

7.Terminal de batería para el 
arranque del coche.



IV Contenido del empaque

Arrancador

Cable USB-Tipo C 

Cargador 
USB para auto

Color box

Cable y caimanes
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Funciones
Protección a 
cortocircuito

Protección a polaridad 
inversa

Protección a
sobrecalentamiento

Protección a 
descargas

Conexión normal

Activación

Conectar el arrancador al cable negro
y al cable rojo

Conectar el arrancador, el cable
reversed connect the 

polarity of car original battery

Si la temperatura del panel PCBA
del clamp es sobre 80°C

(valor de ajuste)

Si la energía del arrancador es menor
que el valor de ajuste

Conexión establecida después de un 
beep

Si el LED del cable inteligente flashea verde/rojo después de que el arrancador 
inicie, la batería del auto esté conectada correctamente y no puede arrancar
es posible que el cable necesite una corriente de (sobre 2A)

 para activar, puede intentar encender las luces del auto para suministrar 
 energía, entonces el LED del cable inteligente se volverá verde
lo que significa que el cable ha sido activado y está disponible para arrancar
el auto ahora. 

LED verde con un resplandor
rápido y un beep.

Luz LED roja con resplandor 
rápido y un beep largo

Luz LED en rojo con un resplandor 
rápido y un beep largo. 

Luz LED en rojo con resplandor
rápido y un beep largo

Descripción Indicador LED

Función del cable
inteligente(Opcional):

Luz LED roja con resplandor 
rápido y un beep largo



Objetos

Dimensiones
Información 
de la batería

Corriente inicial

Corriente de pico

Ciclo de vida

Indicador
de Display

Modo suspensión

Modo Flash
LED

Rango de 
temperatura

Entrada

Salida

Especificaciones

Alto ：132mm

Litio-Cobalto 40C

Tipe-C：5V    2A  o 9V    2A

USB：5V    2.1A

200A

400A

1000arranques@80 profundidad de descarga

-20°C to +70°C.El desempeño de la celda puede degradarse en
bajas temperaturas. 

Cuatro indicadores azules LED indican el porcentaje de batería
（1 LED =25%, 2 LED =50%, 3 LED =75%, 4 LED =100%) 

El arrancador entra en modo suspensión cuando se mantiene apretado
el botón de encendido por lo menos 15s.

Siempre encendido, luz periódica (SOS), flash rápido (emergencia)

Auto arranque-12V

Tiempo de carga：3.5H-4.5H
Tiempo de descarga：1.5H～2H

Ancho：76mm

capacidad：7500mAh/27.75Wh

Largo：25.5mm
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V Especi�caciones técnicas



Uso:Este es un arrancador portable multifuncional arrancador para vehiculos de hasta 12V r
gasolina 4L  y diesel de hasta 2.0L con funciones de carga de dispositivos electrónicos 
tales como smartphones, ipad, PDA, etc. Tiene además, una luz flash que fuciona como antorcha 
y  función SOS. 

Indicador: Hay 4 indicadores para mostrar el nivel de energía, si sólo queda un indicador y este parpadea, significa que
la carga es muy baja y necesita ser recargado. 

 Protección de sobrecarga: cuando está cargada por completo y el voltaje alcanza el valor de configuración, 
todos los indicadores permanecerán encendidos y dejarán de brillar, y la entrada se cortará para evitar la sobrecarga.

Protección sobrecarga: Si la salida USB sobrepasa el punto máximo de la corriente (2.5A), se apagará. 

Protección a corto circuito: Si el corto circuito pasaen el proceso de descarga, los circuitos se apagarán automáticamente. 
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VII Guía rápida

Antes de intentar arrancar tu vehículo, por favor 
lea su manual de propietario del vehiculo para asegurarse
que no haya pasos especificos necesarios. 
NO  encienda el motor por más de 4 segundos continuos
mientras la unidad está conectada a la batería. 
Si el motor falla al arrancar o iniciar
entonces puede haber un problema ajeno 
a la batería descargada.

VI Funciones

Remover el clamp de 
bateria del arrancador
y de la batería del auto.

Inserte el clamp de 
batería al arrancador

Conectar el caimán rojo al (+) 
de la batería y el caimán 

negro con al (-)  
Arrancar el auto

Asegurese que las
luces indicadoras sean
mayores o iguales a 3

1

2 3 4 5

1. Arrancando vehículos

Protección contra sobrecarga: cuando el voltaje de la batería es inferior al valor de ajuste, todos los indicadores estarán apagados,
 lo que significa que la alimentación es demasiado baja para suministrar, la salida se cortará para evitar la descarga excesiva.



2o Paso: Inserte el USB en la entrada de 5V2.1A 
                               del arrancador

3er Paso:   inserte el otro lado del cable cargador en
                             la entrada del teléfono

4o paso:presione ligeramente el botón cuando
                               su teléfono esté cargando
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2.Cargando dispositivos electrónicos
(1)Para smart phones, ipad, PDA y otros dispositivos electrrónicos

1er Paso:Seleccione un cable cargador



2o paso: Inserte el cable tipo-C a la terminal de salida
                             (5V/9V2.1A) del arrancador

3er paso:Inserte el adaptador en el contacto 220V/110V 
                             Entonces empezará a cargarse. 
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3.Cargando
A.Cargador de pared

B. Cargador USB para auto

1er paso: Conecté la terminal USB del cable al 
adaptador                             

1er paso: inserte 
el adaptador de auto

en la entrada
correspondiente

2o paso: Inserte el  
cable USB 

al adaptador de auto

3er paso:  Inserte la
terminal tipo-C

del cable al 
arrancador

4o paso: Cargando.



VIII  Resolución de problemas

IX  Sustancias tóxicas y dañinas

Problema Causa Solución
Sin respuesta cuando presiona

el botón de encendido

El arrancador se apaga automática-
mente cuando está cargando
multiples dispositivos electronicos
al mismo tiempo.

Protección a bajo voltaje del
arrancador está activada

Protección del arrancador
está activada

Cargar la unidad con cargador
de pared o de auto

para desactivar la protección

Cargue los dispositivos electronicos
de manera separada con
diferentes cables USB pero
por favor, mantenga el total
de salida menor a 3.5A

Composición y cantidad de sustancias tóxicas y dañinas en el arrancador

Pb Hg Cd Cr(Vi)     PBB         PBDE

    O     O      O       O         O                O

O:indica que todos los materiales homogeneos y sustancias peligrosas están por  ’
debajo del limite VCM especificado en el estandar  2002/95/EC(RoHs) 10

4.Operación de luz �ash
Presione por corto tiempo el botón blanco para encender. 
Presione el botón blanco de nuevo para cambiar
a luz SOS o flasheante. 
Presiona por corto tiempo el botón blanco de
de nuevo para cambiar a flasheo de emergenciag and fast flashing
o flash rápido, Presione por corto tiempo el 
botón blanco para apagar la luz flash.
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Términos de Garantía
*Le ofrecemos una garantía limitada de este producto contra
 cualquier defecto en el material o manufactura dentro del 
 periodo de 12 meses desde la fecha de compra por el usuario
 /consumidor . Las condiciones de al garantía como se muestra: 
*La garantía solo es valida si muestra la factura original
 del proveedor por el comprador original con el producto
que será reparado o reemplazado.

*La garantía se negará si el número de serie, fecha de 
 compra y etiqueta haya sido removida.

*La garantía no cubre el daño o falla del producto 
 resultado del desgaste por su uso normal. Daño físico,
 instalación inapropiada, mal uso,modificaciones o reparaciones
 no autorizadas realizadas por terceros. 
*No asumimos responsabilidades por cualquier perdida
 o daño ocurrido durante el embalaje o como resultado del 
  uso de fuerza mayor
*No nos hacemos responsables de cualquie daño accidental
 o consecuencial causado por el mal uso de este producto.
*Todos los reclamos de garantía están limitados a reparar
 o reemplazar el producto defectuoso únicamente por nosotros. 
*Si reparamos o reemplazamos el producto, este producto
 será cubierto por el tiempo restante de la garantía original
 period. Reparar o reemplazar puede involucrar el uso
 de unidades reacondicionadas que son equivalentes en función.
 Partes o producto reemplazado, pasan a ser nuestra propiedad.
*Componentes como baterías no están cubiertos por la
garantía.

IIX Información de la Garantía



Precaución: Favor de leer el manual de usuario cuidadosamente

Arrancador multifuncional de 
Emergencia
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