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2 años de garantía sujeta a un uso normal (los accesorios no están incluidos en la garantía). 
I. Garantía:

10. Realice una carga completa cada cuatro meses para evitar acortar la vida útil del ONPOWER 310.

9. No coloque ningún objeto en los puertos de entrada y salida USB del ONPOWER 310 para evitar cortocircuitos o daños. 
8. Mantenga el ONPOWER 310 alejado de los niños. 
7. No deje el ONPOWER 310 en el coche porque la luz intensa y las altas temperaturas pueden dañar el producto. 
6. No exponga ni ponga el ONPOWER 310 cerca de fuentes de calor o de lugares inflamables. 
5. No sumerja ni ponga el ONPOWER 310 dentro del agua o en lugares húmedos. 
4. No lo deje caer, no lo desmonte empleando fuerza bruta ni intente reparar el ONPOWER 310 usted mismo. 
3. Confirme que el voltaje del dispositivo eléctrico es de 5V antes de empezar la carga. 
2. Asegúrese de que utilizar un cable estándar con la especificación correspondiente para evitar posibles daños en el ONPOWER 310. 
1. Cargue completamente el ONPOWER 310 antes del primer uso. 
H. Precaución      

4. Desconecte el dispositivo cuando esté completamente cargado.
3. Encienda el ONPOWER 310. 
2. Conecte el dispositivo y el ONPOWER 310. 
1. Utilice el cable de datos USB original o nuestro cable estándar para conectar el cable USB y el conector del dispositivo. 
Iphone, teléfono móvil, MP3/MP4, PSP/NDS.  
Adecuado para:
G. Carga del dispositivo

Indicador 
LED 
iluminado 

I n d i c a d o r 
LED apaga-
do 

Indicador 
LED 
parpadea 

Capacidad
APAGADA
ENCENDIDA Luz LED 

Estado de energía:
Pulse el botón de encendido para comprobar la energía restante.
F. Comprobación de la energía restante 

Nota: Cargue y reinicie el ONPOWER 310 cuando esté en estado de bloqueo o de protección contra cortocircuito causado por una operación incorrecta.
3. Se encenderán todos los indicadores LED cuando la carga se haya completado. 
2. Los indicadores LED parpadearán cuando el ONPOWER 310 esté cargándose.
1. Cargar con ordenador o adaptador: conectar el ONPOWER 310 con el cable USB. 
E. Carga del ONPOWER 310 

2. Apagado del ONPOWER 310: Pulse brevemente la tecla de encendido. El aparato estará apagado cuando se apague el LED de alimentación. 
1. Encendido del ONPOWER 310: Pulse brevemente la tecla de encendido. El aparato estará encendido cuando el LED de alimentación esté iluminado de forma constante. 
D. Modo de empleo del ONPOWER 310 

Accesorios: Cable USB.
Peso: 200 g +- 10 g //64 g+-5 g.
Dimensiones: 114 * 50 * 27 mm.
Salida: USB1 5 V/1 A USB2 5 V/2, 1 A.
Entrada: Micro USB 5 V/1 A.
Capacidad: 5200 mAh / 19,3 Wh.
Tipo de batería: Batería Li-ion.
C. Especificaciones        

- Sistema de protección múltiple para garantizar la protección contra sobrecargas, sobretensión y cortocircuitos.
- Diseño estanco IPX4 (lluvia y proyecciones).
- Visualización mediante LEDs de la energía restante.
- Función de iluminación LED integrada.
- Dos salidas USB. 
- Alta capacidad de 5200 mAh.
B. Funciones

Indicadores LED
Entrada Micro USB
Salida USB2
Salida USB1 
Tecla de encendido 
Orificio para la cinta 

A. Indicadores LED: 
Manual del usuario ONPOWER 310 ES


