
MANUAL DEL USUARIO
POWERBANK PB3: 10050 mAh

PARA LA MAYORIA DE LOS SMARTPHONES, TABLETAS Y 
DISPOSITIVOS ALIMENTADOS POR USB

ITM. /ART. 1005662

POWERBANK 



INSTRUCCIONES:

CARGA LA PILA PORTATIL CARGA TU DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA DE LA 
PILA

ITM. /ART. 1005662

INCLUIDO EN EL EMPAQUE
• PowerBank PB3: 10050 mAh/36.5Wh Pila Recargable de Iones

de Litio, Salida=5V/2.4A compartido
• Cable Micro USB
• Guia de uso

COMPATIBILIDAD

La Pila portátile de Duracell es compatibles con la mayoría de los Smartphones, 
tabletas y dispositivos alimentados por USB.

 Instrucciones Seguridad y Soporte
ADVERTENCIA – Al usar este producto, siempre se debe seguir estas precauciones 
básicas:

a) Leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
b) A fin de reducir el riesgo de lesiones, supervise el use del producto cuando

este cerca de niños.
c) No exponer el cargador portátil a líquidos, incendios o a temperaturas

excesivas. La exposición a incendios o a temperaturas superiores a 60°C
puede ocasionar explosión

d) El uso de un cargador defectuoso para cargar esta pila portátil podría
ocasionar riesgo de incendio o lesión a las personas.
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e) No use el cargador portátil en exceso de su capacidad  de salida. La sabrecarga de
la salida pueden producir riesgo de incendio o lesión personal.

f) No use la pila portátil si está dañada o modificada. Las pilas dañadas o
modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible ocasionando
incendios, explosión o riesgo de lesiones.

g) No desarmar la pila portátil.
h) Esta pila portátil no tiene piezas reparables por el usuario. Llame a DURACELL si

tiene cualquier problema.
i) No lo opere donde se usen productos de aerosol (espray) o donde se administre

oxígeno.
j) Colocar o guardar unicamente en superficies limpias y secas. No colocar en una

superficie que esté mojada con agua o disolventes para limpieza.
k) No lo opere en un entorno encerrado como un bolsillo, mochila o estuche
l) Para servicio o reparación - no devuelva esta unidad al punto de venta.

Comuníquese con Relaciones con el Consumidor de Duracell.

6 MESES DE GARANTIA LIMITADA
Duracell ofrece una garantía limitada de 6 meses a partir del día de la compra. Tenga 
una copia del recibo como comprobante de compra. La garantía de nuestro producto 
es limitada solo para la pila portatil, cuando se utiliza normalmente según el manual 
de instrucciones y el entorno de sistema. Por tal motivo, el Cliente reconoce y acepta 
que:
• Duracell no es responsable de daños o pérdidas resultantes de la utilización de este
producto, o cualquier reclamo de un tercero.

• Duracell no es responsable de problemas con cualquier dispositivo portátil o móvil,
como reproductores de MP3, celulares, tablets o cualquier otro equipo, causados por el
uso del producto; la compatibilidad del producto con hardware, software o unidades
periféricas específicos, conflictos operativos con otros tipos de software instalados,
pérdida de datos u otros daños accidentales o inevitables.
• Duracell no es responsable de daños financieros, pérdida de ganancias, reclamos de
terceros, etc., causados por el uso del producto.

www.duracell.info

Brazil: 0 800 727 1165
Chile: 1 88 800 224 488
México: 0 1800 283 2901

Para mas informacion sobre nuestros productos, servicio al consumidor y 
procedimientos sobre cómo hacer efectiva la garantía  por favor contacte al 
servicio de relaciones con el consumidor o visita nuestra pagina web:

Información Importador para México: DDI Batteries México S.de R.L. de C.V. Av. Santa 
Fe 440 Ofic. 100 Col. Cruz Manca, Del. Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05394, Ciudad de 
México, México. - Teléfono atención al consumidor: 0 1800 283 2901



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS DE IONES DE LITIO

• No desarmar, abrir ni triturar la pila.
• No exponer la pila al calor ni a incendios.
• Evitar guardarla a la luz directa del sol.
• No cortocircuitar la pila.
• No exponer la pila a golpes bruscos.
• Mantener la pila fuera del alcance de los niños.
• Mantener la pila limpia y seca.
• No dejar la pila cargándose por tiempo prolongado cuando no esté en uso.

CÓMO GUARDAR LA PILA PORTÁTIL
• • Guardarlo en un lugar fresco y seco. 
• • Guardarlo cargado a temperatura ambiente normal, 25°C ± 5°C.

PRECAUCIONES CON PILAS DE IONES DE LITIO
La pila recargable de iones de litio que se usa en este dispositivo de carga puede 
presentar el riesgo de incendio o quemadura química si se maltrata. No desarmar, hacer 
corto circuito, exponer al calor superior a 60°C ni incinerar. No lo opere fuera del 
rango de temperaturas de operación de 0°C a 40°C. El mal uso o la conexión incorrecta 
del dispositivo de carga puede ocasionar shock eléctrico a los usuarios y daños a los 
equipos.  Leer las instrucciones detenidamente. La pila portátil se puede llegar a sentir 
caliente bajo operación prolongada a alta potencia. Durante las operaciones, mantenga 
el dispositivo de carga alejado de materiales que pudieran verse afectados por estas 
temperaturas. Seguir las instrucciones del fabricante.

DESECHO CORRECTO DE LA PILA PORTATIL
Acatar los requisitos locales para reciclar este dispositivo recargable de litio.

RECHARGEABLEPOWERBANK

Brazil: 0 800 727 1165
Chile: 1 88 800 224 488
México: 0 1800 283 2901








