
SP-1103: linterna del LED y lámpara

Descripción general: Esta linterna LED y lámpara se colapsa para un fácil almacenamiento. Se puede cargar mediante el generador de manivela incorporado o la fuente de 
alimentación USB externa. También carga teléfonos celulares, iPods y otros dispositivos digitales.

Características y funciones del producto:
Pantalla de lámpara
Luz de carga
Puerto de carga DC
Anillo colgante
Manivela
Interruptor encendido / apagado
Telescópico

* Linterna LED / lanter - nunca necesita bombillas
* Configuración de alta y baja potencia
* Cargador de manivela - nunca necesita baterías
* Se puede cargar a través de una fuente de alimentación USB externa
* Carga teléfonos celulares y otros dispositivos digitales
* Plegable para facilitar el almacenamiento
Anillo colgante

Instrucciones de operación:
Iluminación: Presione el interruptor ON / OFF una vez para baja potencia - dos veces para alta potencia - tres veces para apagar la luz. Para usar como una linterna, deje 
la linterna colapsada. Para utilizarlo como una linterna, primero abra la tapa de alimentación de CC negra (esto permite que entre y salga aire) y tire de la pantalla abierta 
tirando uniformemente en ambas mitades de la linterna hasta que esté totalmente expandida.

Cargando la batería:
Manivela: Para cargar la batería a través de la manivela incorporada, primero colapsar la linterna. A continuación, desbloquear y abrir la manivela en la parte inferior de 
la linterna. Gire a la derecha en aproximadamente 3 revoluciones por segundo. Carga por un minuto o más y la luz funcionará. La luz roja de carga brillará mientras se 
carga.

Fuente de alimentación USB externa: Para cargar con una fuente de alimentación USB, como un ordenador, un adaptador de alimentación USB D / C de 12 voltios, un 
adaptador de alimentación USB de 120 voltios o un panel solar externo Secur, conecte el enchufe USB macho del cable USB incluido en el Enchufe hembra USB de su 
fuente de alimentación. Conecte el pasador redondo en el otro extremo del cable en el puerto de carga D / C en el lado de la linterna detrás de la pieza de cubierta oscura. 
La luz roja de carga brillará mientras se carga.

Carga de dispositivos digitales: Para cargar teléfonos celulares, iPods y otros dispositivos digitales, primero colapsar y cerrar la linterna. Utilice el cable USB hembra 
incluido y enchufe el perno redondo en un extremo del cable en el puerto de CC en el lado de la linterna detrás de la cubierta negra. Utilice su cable de carga USB estándar 
y conecte el enchufe USB macho grande en el puerto USB femenino grande en el otro extremo del cable de carga. Con el dispositivo conectado, gire la manivela incorporada 
en sentido horario aproximadamente 3 revoluciones por segundo. El dispositivo continuará cargando mientras continúe girando.

Precauciones:
* Para evitar lesiones, nunca encienda la luz directamente en los ojos.
* Manivela tan uniformemente como sea posible y mantener la rotación constante. Puesta en marcha demasiado lenta aumentará el tiempo de carga, el arranque demasi-
ado rápido puede dañar el generador de energía.
* Tenga cuidado al iniciar para evitar lesiones en los dedos y las uñas.
* Para aumentar la vida útil de la batería, no ponga la manivela continuamente durante más de 3 minutos cuando la linterna pueda encenderse normalmente - y no pise 
más de 10 minutos continuamente cuando no pueda encenderse.
* Puesta en marcha de la manija por lo menos 1 minuto una vez al mes prolongará la vida útil de la batería.

Accesorios incluidos:
* Cable USB con enchufe macho USB
* Cable USB con enchufe hembra USB

Especificaciones técnicas:
El Max. Flujo luminoso de la iluminación de alto nivel como la linterna 65Lm
El Max. Flujo luminoso de iluminación de bajo nivel como linterna 15Lm
El Max. Flujo luminoso de iluminación de alto nivel como linterna de camping 63Lm
El Max. Flujo luminoso de iluminación de bajo nivel como linterna de camping 15Lm
Tiempo de carga total 4 horas
Tiempo de iluminación de alto nivel después de 1 minuto de arranque 4 minutos
Tiempo de iluminación de bajo nivel después de 1 minuto de arranque 11 minutos
Tiempo de iluminación de alto nivel después de estar completamente cargado 40 minutos
Tiempo de iluminación de bajo nivel después de estar completamente cargado 4.5 horas
Nota: El estándar de pruebas de tiempo de iluminación es el brillo hasta el 5% del brillo del tiempo abierto.



Cargando la batería:
Especificación del conector de carga Conector DC Ø3.5xØ1.3mm
Tensión / corriente de entrada 5 ± 0,2 V
Esperanza de vida
Toda la unidad ≥ 5 años
La pieza de plástico ≥ 5 Años

Tamaño y peso:
Tamaño del producto Ampliado: 4.5 “x 3.5”
Contraer: 2.0 “x 3.5”
Peso del producto 7.0 onzas

Otros:
Especificación de la batería incorporada del litio de la batería 300mAh / 3.7V de la capacitancia
GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Maverick Industries Inc. garantiza que este producto está libre de defectos en partes, materiales y mano de obra por un período de 1 año, a partir de la fecha de compra. 
En caso de que se requieran reparaciones o servicios bajo esta garantía, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Maverick por correo o teléfono para obtener 
instrucciones sobre cómo empacar y enviar el producto al Centro de Servicio Nacional de Maverick ubicado de la siguiente manera:

Servicio al cliente Maverick
94 Mayfield Ave.
Edison NJ 08837

Teléfono: (732) 417-9666
Horario: De lunes a viernes de 8:30 AM a 4:30 PM

No envíe ninguna pieza o producto a Maverick sin llamar y obtener un Devolución
Número de autorización e instrucciones.

Esta garantía es Nula si no se siguen las instrucciones de uso; Por daños accidentales; para uso comercial; Por los daños sufridos durante el tránsito; O si el producto ha 
sido manipulado.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

www.maverickhousewares.com
www.securproducts.com

Hecho en China


