
Luces indicadoras

Modelo :   CMB5

 MANUAL DE USUARIO 

A. DISEÑO PRODUCTO :

B. GUIA DE OPERACIÓN :

Carga del mini arrancador miniBatt :

Instrucciones arranque para vehículo :

Para la carga de teléfonos móviles o tablets

Para bateria auxiliar de portatiles 19v

Para bateria auxiliar aparatos electricos de 12V

Iluminación LED

D. ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS :

F. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS :

G. LAS SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS

Advertencia :
Información sobre la Garantía :
Ofrecemos una garantía limitada para este producto contra defectos de material y mano

De obra por un periodo de 6 meses a partir de la fecha de compra, por parte del

usuario/consumidor.

1 .- La garantía es válida únicamente presentando el recibo original del concesionario

/distribuidor, para el comprador original con el producto que se va a reparar o sustituir.

2 .- La garantía no tiene validez si el numero de serie, la fecha de compra y la etiqueta

se ha eliminado.

3 .- La garantía no cubre el daño o falla del producto resultante del uso y desgaste

normal, el daño físico, instalación incorrecta, mal uso, modificación o reparación

por parte de terceros no autorizados.

4 .- No nos hacemos responsables por cualquier pérdida o daño durante el envío  como

resultado de una fuerza mayor.

5 .- No nos hacemos responsables de cualquier tipo de daños accidentales o derivados 

del uso o mal uso del producto.

6 .- Todas las reclamaciones de garantía se limita a la reparación o la sustitución

del producto defectuoso, y en la discreción única de nosotros.

7 .- Si se repara o sustituye el producto, el nuevo producto estará cubierto por el tiempo

restante del periodo de garantía original. Reparación o sustitución puede implicar

la utilización de unidades reacondicionadas que son equivalentes en su función.

Cambiar la pieza o el producto pasa a ser propiedad de nosotros.

8 .- Componentes consumibles como las baterías no están cubiertas por la garantía.

Tenga siempre cuidado cuando vaya a utilizar el aparato.

Este aparato no está diseñado para su uso por niños o personas discapacitadas

sin supervisión.

No lo utilice como un juguete

No permita que el aparato se moje

No sumerja el aparato en agua
No haga uso del aparato en atmósferas potencialmente explosivas, como en presencia

de líquidos inflamables, gases o polvo.

No modifique ni desmonte mini arrancador, solo un técnico de reparación puede

reparar esta unidad.

No exponga el aparato al calor

No lo guarde en lugares donde la temperatura pueda superar los 70º C.

Solo cargar a temperatura ambiente.

Solo cargar con el cargador suministrado con el aparato

En condiciones extremas, pueden producirse fugas de la batería. Limpie

cuidadosamente el liquido con un paño y evite el contacto del liquido con la piel.

En caso de contacto con piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia

y busque atención medica.

Al final de su vida útil, deseche el aparato con el debido cuidado de nuestro entorno.

1 .- Asegúrese siempre que el enchufe de cable azul esta conectado a la toma.

Confirme que esta bien apretado antes de arrancar el vehículo, de lo contrario,

puede afectar al resultado, incluso puede provocar el derretido o deterioro

de la clavija azul.
2 .- Compruebe siempre que el cable puente y las pinzas estén bien conectados,

compruebe que los bornes de la batería no estén oxidados o sucios. Límpielos

antes de intentar arrancar el vehículo. No intente arrancar después de 3 intentos.

De lo contrario, puede dañar el aparato, verifique que su vehículo no tiene

otros problemas.
3 .- No haga contacto entre las dos pinzas, de lo contrario, puede ser peligroso!

4 .- No desmonte el aparato, de lo contrario, puede ser peligroso!

Composición y cantidad de sustancias tóxicas y peligrosas en Lightning Pak 

0 Todo homogéneo indica el contenido de sustancias peligrosas se encuentran por debajo 
de los MCV límite especificado en la norma 2002/95/CE (RoHs). 

Tamaño : 165x80x38mm

Peso : 476g

Puerto salida : 5V   4A ; 12v   12A ; 19V   3.5 ; 12V arrancador

Puerto entrada : 14V   1A

Tiempo carga completa : 5 horas

Corriente de arranque : 300A

Corriente maxima : 600A

Temperatura de funcionamiento : -20ºC ~ 60ºC / -4ºF ~ 120ºF

Vida util :> 1000 ciclos

Protecciones : proteccion de cortocircuito, sobrecarga y descarga

Mantener pulsada 3 segundos la tecla de cambio para que se inicie la iluminación LED

y a continuación 3 modos de iluminación LED aparecen en secuencia. (normal,

la luz estroboscópica y SOS, se apagan si se presiona ligeramente). 

. 

1 .- Enchufe el adaptador a la corriente de casa.

2 .- Conectar 12v 1A al puerto de entrada del mini arrancador en el otro extremo del adaptador.

O

1 .- Conecte el adaptador para el coche en la toma del encendedor.

2 .- Conectar 12v 1A al puerto de entrada del mini arrancador en el otro extremo del

adaptador para el coche.
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Capacidad de batería 

El indicador de carga se ilumina parpadeando, uno por uno.
El numero de testigos indica la capacidad de la bateria del mini arrancador.
Cuando las luces son fijas, es que la carga esta en pausa o se ha completado.

Luces  indicadoras :

Con la tecla de cambio puede comprobar la capacidad del mini arrancador.

Fija Fijas Fijas Fijas

1 .- Asegúrese que el número de luces indicadoras no es menos de 3.

2 .- Conectar la pinza roja al terminal positivo de la batería del vehículo ( + ) y

conectar la pinza negra a la batería del vehículo terminal negativo ( - ).

3 .- Conecte el cable azul en la salida/toma auxiliar de arranque.

4 .- Arrancar el vehículo.

5 .- Cuando se arranca el vehículo, quitar el cable azul lo antes posible y a continuación,

desconectar las pinzas roja y negra de la batería del vehículo.

6 .- Dejar el motor del vehículo en marcha.

1 .- Conecte el cable del interruptor a USB 5V 4A puerto de salida.

2 .- Seleccione el conector apropiado para su teléfono móvil o tablet/pc y conectarlo

a su dispositivo. El mini arrancador miniBatt puede identificar y cargar el dispositivo electrónico

automáticamente. Las luces del indicador se encienden cuando se está cargando.

14V 1A puerto entrada

12V 12A puerto salida

5V 4A dual usb puerto salidainterruptor

19V 3.5A puerto salida
Toma auxiliar arranque

Adaptador casa Adaptador coche

Para aparatos 12v vehiculo

cables arrancador cable conector

indicador voltaje salida

Sobrecarga y protección 
    contra sobrecarga

Fusible de protección Contra la inversión

El mini arrancador todavía no
esta cargado por completo, pero

sus 5 luces indicadoras estan fijas.

60% de carga para un almacenamiento

más prolongado de mini arrancador

cuando no se hace uso.

Desconectar el adaptador

y volver a conectar.

Problema Causa Solución

No hay respuesta

al presionar el boton

interruptor.

Protección al bajo voltaje

al encender el Mini arrancador.

Enchufe el adaptador

en el puerto de entrada

de 12V 1A para activar.

El mini arrancador esta

un poco caliente cuando

carga el Notebook

La corriente de carga

es un poco alta (3.5A)

Retire la batería de su Notebook
y utilice este aparato para suministrar
energía directamente, o desconecte
el mini arrancador de su Notebook y
vuelva a conectarlos cuando
estén más fríos.

P. ¿Cuántas veces puede cargar este aparato con carga completa mi teléfono móvil?

R. Aproximadamente 7 veces para Iphone / 5 movil phone

P. ¿Cuánto tiempo tarda en cargar este aparato mi teléfono móvil?

R. Aproximadamente 5 horas.

P. ¿Cuánto durará este aparato con una carga completa, conectando un portátil, Ipad o Tablet?

R. Aproximadamente de 2 a 3 horas.

P. Cuantas veces puede arrancar un vehículo este aparato con carga completa?

R. Aproximadamente 20 veces. 

P. Cuanto tiempo durará la batería cargada de este aparato?

R. de 3 a 6 meses, sin embargo, sugerimos recargarlo una vez cada 3 meses.

E. FAQ :
P. Como se apaga el mini cargador?

R. El aparato se apaga automaticamente cuando no se usa o la carga esta completa.
1. Enchufe el cable del interruptor opcional en el puerto de salida de 12v 2A. 

2. Conectar el cacle interruptor opcional y carga del vehículo 12v o 12v electrónica 

3. Pulse el botón interruptor para suministrar energía.

C. LISTA DE PIEZAS :
Nombre piezas

Producto principal

Cable Interruptor 

Cable adaptador telefono / tablet

Conector Notebook

# Cantidad

1

2

3

4

1

1

8

4

CantidadNombre piezas

1

1

1

1

5

6

7

8

#

Adaptador de casa

Adaptador de coche

Manual de usuario

Cable con pinzas

Capacidad bateria : 15000 mAh

ATENCION! El modelo miniBatt CMB5 puede arrancar todo tipo de motores diesel y gasolina
con una cilindrada hasta 4500cc. 

1. Enchufe el cable del interruptor A, a la puerta de salida de 19V 3.5A. 
2. Conecte el cable del interruptor opcional y carga del vehículo 12v o 12v aparatos electronicos. 
3. Presione el botón del interruptor para suministrar energía.

IMPORTADO POR:

TURISPORT, SL - Avda. Sant Julià 159-167
08403 Granollers - BARCELONA (SPAIN)
CIF : B-08882151 / www.miniBatt.com

MADE IN CHINA

Gracias por elegir miniBatt, (un producto fabricado por Shenzhen Carpower Electronic Technology Co., Ltd).

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos. Lea todas las instrucciones

detenidamente. Por favor, tenga siempre a mano el manual de instrucciones para una facil referencia.

Cable adaptador telefono 
/ tablet


