General

Especificaciones técnicas
Cargar con:

Tiempos de carga aproximados:

USB General

4 horas (dependiendo de la
capacidad del USB)

USB Nomad7

3-6 horas

USB Nomad 3.5

5-10 horas

Carga durante almacenamiento

cada 3-4 meses

Peso

0,2lbs (0,09 kg)

Dimensiones

1 x 1 x 5 in (2,5 x 2,5 x 12,7 cm)

Garantía

SWITCH8

Luces indicadoras

R E CA R GA D O R P O RTÁT I L

SALIDA USB

12 meses

Probado y certificado

FCC, CE

Temperatura óptima
de funcionamiento

32-104F (0-40C)

• Llene su garantía
• Vea el vídeo de demo
• Descárguese el manual de usuario

Entradas
Puerto USB (estilo depende
de la cubierta usada)

5V, 0-1A (5W máx)

Salidas
Puerto USB (estilo depende
de la cubierta usada)

ENTRADA de USB

5V, 0-1A (5W máx) regulado

Estructura interna
Tipo de batería
Capacidad de batería

Ión de Litio (NMC)

Familiarícese con su equipo

8Wh+ (1x3,6V, células 2,2Ah)

Alcance de voltaje de batería
Vida útil

3,0-4,2V
cientos de ciclos

Preguntas frecuentes

USAR

Enchufar en cualquier aparato USB.

RECARGAR

CARGAR

Para estar preparado,
mantener los aparatos enchufados
en un aparato USB o panel solar.

Con USB o paneles solares.
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Guía de usuario
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P: ¿Cómo lo enciendo?
R: No hay un interruptor de encendido.
El Switch se enciende
automáticamente al usar uno de sus
puertos.
P: ¿Cómo sé si está cargado
completamente?
R: Durante la carga se encenderán
todas las luces led para mostrar que
la carga se ha completado. También
puede pulsar el botón indicador para
mostrar el nivel de carga.

Contacto:
Número gratuito: 888-794-6250
675 West. 14600 South
Bluffdale, UT 84065
www.GOALZERO.com
Nos enorgullecemos de apoyar Tifie Humanitarian
www.tifie.org

P: ¿Es resistente al agua?
R: No. Aunque el SWITCH es resistente,
la electricidad y el agua no son una
buena combinación. Asegúrese de
que los puertos están secos antes de
usar el aparato.
P: ¿Qué tipo de tecnología de batería
tiene?
R: Ión de litio NMC. Tiene las siguientes
ventajas: acumula más energía, es
más pequeña y ligera, y retiene su
carga incluso tras meses de
almacenamiento.

P: ¿Puedo llevar el recargador conmigo
en el avión?
R: Sí, el SHERPA es perfecto para
mantener sus aparatos cargados
durante vuelos largos.
P: ¿Cómo puedo obtener accesorios y
consejos para mi SWITCH?
R: Visite su tienda local que venda
productos de GOAL ZERO, o visite
www.goalzero.com para ver la oferta
completa de consejos y accesorios.

