
POWER BANK ITAL PW40Q 

 
1. Botón de encendido 

2. LED de carga inalámbrica 

3. Indicador LED de batería 

4. Puerto de entrada Micro USB 

5. Puerto de salida USB  

6. Área de carga inalámbrica 

 

Especificaciones: 

- Capacidad: 4000mAh 

- Entrada/salida (con cable): DC5V/2.0A  

- Salida inalámbrica: DC5V/1.0A 

- Tamaño: 129 x 70 x 12.5mm 

 

Cargar el power bank: 

• Conecte el power bank mediante el cable Micro USB a un adaptador de carga (no 

incluido). 

• El indicador LED de carga (3) parpadeará cuando la carga se haya completado. 

 



Cargar móviles y otros dispositivos: 

• El power bank cuenta con una salida USB (5) con una corriente máxima de salida de 

2.0A. 

• Conecte su móvil/dispositivo a través del cable USB con el conector apropiado. Conecte 

el otro extremo al puerto de salida del power bank. Su móvil/dispositivo deberá indicar el 

estado de carga. 

• Desconecte el cable USB cuando la carga se haya completado 

• Presione el botón de encendido (1) 5 segundos para apagar el power bank. 

 

Carga inalámbrica: 

a. Presione el botón de encendido (1). Se encenderá el indicador LED de carga. 

b. Asegúrese de que su móvil es compatible con la función de carga inalámbrica. 

c. Coloque su móvil en el área de carga inalámbrica (6). 

d. El LED de carga inalámbrica (2) se iluminará en color verde cuando la carga se haya 

completado. 

 

Nota: 

• Algunos móviles pueden bloquear la carga inalámbrica. 

• No coloque otros materiales, como objetos metálicos, imanes y tarjetas de banda 

magnética, entre el dispositivo móvil y el área del cargador inalámbrico. 

• Cuando el móvil no se coloca en el área de carga con precisión, es posible que no cargue 

correctamente. 

• No exponga este dispositivo a fuentes de humedad o calor. 

• Deje de usarlo inmediatamente si la batería está abultada, tiene fugas o huele. 

• No cargue su móvil de forma inalámbrica cuando cargue este producto. 

• La carga alámbrica e inalámbrica no se puede usar al mismo tiempo. 

• Este producto no es un juguete, no es adecuado para niños menores de 7 años. 
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