notstrøm
INSTRUCCIONES DE USO

notstrøm: su nueva batería para exteriores

ES

Gracias por haber escogido notstrøm. Por ﬁn podrá cargar sus dispositivos en cualquier sitio, ya sea sobre la bicicleta, en el bote o en la playa.
Con 10.000 mAh, notstrøm le ofrece la potencia suﬁciente para olvidarse de los enchufes durante algunos días, y se convertirá en el acompañante
ideal para sus próximas aventuras en el exterior gracias a su resistencia a la intemperie.
Tenga en cuenta lo siguiente: para que su notstrøm también sea impermeable, es necesario que las cubiertas del puerto micro USB y del puerto de
carga estén siempre bien cerradas con las tapas de protección. Fije bien el cable de carga con la tuerca para evitar que entre agua en el puerto de
carga en caso de lluvia. No guarde el dispositivo en un entorno polvoriento o húmedo. El desgaste o posibles daños pueden reducir con el tiempo
las propiedades antipolvo y humedad de su notstrøm. No sumerja el notstrøm en agua salada ni nade con él, no lo exponga a productos químicos
líquidos ni lo guarde en un lugar húmedo o expuesto a temperaturas extremas. Si entra agua en el puerto micro USB o en el puerto de carga,
séquelos con un paño seco. No es posible garantizar la impermeabilidad del puerto micro USB ni del puerto de carga en todas las condiciones
ambientales.
La garantía no cubre los daños o defectos causados por un mal uso o una utilización inadecuada del aparato. Si tiene dudas sobre la utilización de
su dispositivo, diríjase al servicio de atención al cliente.
Lea las instrucciones de uso atentamente y observe las indicaciones proporcionadas para poder disfrutar de su reserva notstrøm móvil durante el
mayor tiempo posible.
Datos técnicos:
10.000 mAh/36 Wh
Entrada 5 V/1.5 A
Salida 5 V/2.1 A

Volumen de suministro:
Batería para exteriores notstrøm/ Cable de carga Y impermeable
Cable de carga micro USB / Soporte para bicicleta
2 bandas de ﬁjación de velcro

Cómo cargar el notstrøm

Conecte el cable micro USB suministrado a la
entrada. Ya puede cargar su notstrøm en
cualquier interfaz USB (PC/MAC, adaptador de
red USB*, coche, panel solar).
*El adaptador de red
USB no está incluido en
el volumen de
suministro.

Advertencia:
vuelva a enroscar la tapa de protección una
vez ﬁnalizada la carga. Solo de este modo es
posible evitar daños (irreversibles) en los
elementos electrónicos causados por el agua,
la humedad o partículas de suciedad.

Aviso:
no olvide volver a enroscar la
tapa de protección una vez
ﬁnalizada la carga.

Indicador LED
Durante el proceso de carga, los LED
parpadean y muestran el estado de carga
actual. El notstrøm estará cargado cuando
todos los LED dejen de parpadear.
0 - 20 %
20 - 40 %
40 - 60 %
60 - 80 %
80 - 100 %
100 %

LED parpadea

Desenrosque la tapa de
protección posterior.

Conecte el cable de carga

LED constante

Aprire il tappo
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Aviso:
si lo desea, puede apagar o encender los LED
durante el proceso de carga pulsando un
botón (vea Modo de camuﬂaje).

Come caricare un apparecchio USB mobile con notstrøm
Fijar el enchufe
Retire la tapa de protección del puerto de carga
del notstrøm y conecte el enchufe impermeable
del cable de carga.

Tuerca de unión
Advertencia:
preste atención y ﬁje bien la tuerca de unión.
Solo así podrá crear una unión impermeable
con el notstrøm.

Escoger conexión
Conexión micro-USB
Conecte la conexión
micro USB del cable
en Y con el dispositivo
que quiera cargar
(por ej. todos los
teléfonos
inteligentes
Android y Windows).
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Encender el nostrøm
Pulse el botón de encendido/apagado durante
2 segundos para encender el notstrøm. El
ndicador LED se activará y el aparato conectado
empezará a cargarse.

Acoplamiento
USB

Collegare il cavo USB già disponibile al
connettore USB del cavo a Y (ad esempio
iPhone/iPad, dispositivi con collegamento mini
USB).
Nota
Attenzione, aﬃnché inizi il procedimento di
carica, notstrøm deve essere acceso.

Encendido / apagado
Atención:
si pulsa brevemente el botón de encendido/
apagado, solo activará el indicador LED, pero
no encenderá el notstrøm
(vea Modo de camuﬂaje).

Cargar un iPad o iPhone

Comprobar la capacidad

Para encender el notstrøm:

Conecte el dispositivo Apple con la pieza de
acoplamiento USB del cable en Y y encienda
el notstrøm.
Le recomendamos utilizar el cable original de
Apple para cargar su iPad, iPod o iPhone.

Pulse el botón de encendido/apagado para
consultar el estado de carga.

Aviso:
Encendido y con el cable de carga conectado,
el notstrøm se encuentra en
>modo de espera.
En cuando conecte un dispositivo comenzará
a cargarlo.
Si no está seguro de haber apagado el
notstrøm, le recomendamos extraer el cable
de carga.

100 - 80 %
80 - 60 %
60 - 40 %
40 - 20 %
20 - 10%
< 10%

LED constante

extraiga el cable del notstrøm.
En este caso, el notstrøm se apaga de forma
automática transcurridos 10 segundos.
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LED parpadea

mantenga pulsado el botón de encendido/
apagado 2 segundos - o-

LED apagado

Cómo apagar el NS

Si solo parpadea un LED, signiﬁca que el notstrøm
tiene menos del 10 % de su capacidad y que tiene que
cargarlo.

Aviso:
si preﬁere utilizar un cable completamente
impermeable entre el notstrøm y su iPhone,
puede conﬁgurar uno con nuestro enchufe
impermeable y un cable Lightning de 30
clavijas de Apple.

Pulse el botón de encendido/apagado de nuevo
para volver a apagar el indicador LED
Aviso:
puede consultar el estado de carga cuando lo
desee, independientemente de si el notstrøm
está encendido o apagado.

Modo camuﬂaje (furtivo)

Modo en espera

Resistencia a las
inclemencias

Puede quitar el indicador LED siempre que lo
desee.

Si el cable está enchufado y lo enciende, el
notstrøm pasará automáticamente al modo
listo para su uso activo (en espera).

notstrøm solo está protegido contra la lluvia, la
nieve, el polvo y el barro cuando ambas tapas
de protección están colocadas.

El indicador LED se apaga de forma automática
cuando se está cargando el notstrøm o se ha
conectado un dispositivo para cargarlo.
No obstante, es posible que haya situaciones en
las que preﬁera ocultar la iluminación del LED.
Si quiere apagar los LED, pulse una vez
brevemente el botón de encendido/apagado.
Los LED se apagan sin que ello afecte a la
función de carga del notstrøm.
Aviso:
vuelva a encender el indicador LED pulsando de
nuevo el botón de encendido/apagado.

Si conecta ahora un aparato para cargarlo, este
recibirá energía de manera continua. El
notstrøm no se apaga automáticamente una
vez ﬁnalizada la carga del aparato conectado.
El modo en espera permite una manipulación
cómoda del ØM3 sobre la bicicleta y garantiza
al mismo tiempo un suministro de energía largo
y duradero para los equipos de vigilancia en
exteriores como rastreadores GPS, sensores de
movimiento USB, cámaras para usos en
entornos naturales, etc.
Aviso:
si desea ﬁnalizar el modo listo para su uso,
apague el notstrøm o desenchufe el cable
conectado.

iP67
Tapa entrada
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iP68
Tapa salida

o el cable de conexión está ﬁjado con la tuerca

iP68

Connexión enchufable
Advertencia:
pueden producirse problemas en el
funcionamiento o cortocircuitos si entra agua o
cuerpos extraños (arena, polvo, suciedad) en el
aparato.
Por ello, limpie la conexión enchufable y la tapa
de protección después de cada uso. Preste
atención a que el enchufe y la tapa de
protección estén siempre secos y limpios
cuando conecte el cable al notstrøm o coloque
la tapa.
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Cómo montar el notstrøm en la bicicleta

Montar el soporte
La mayoría de bicicletas dispone de dos
agujeros en la barra inferior para el soporte
para botellas. Ahí es donde puede montar el
soporte del notstrøm: suelte los tornillos,
instale el soporte y vuelva a ﬁjar los tornillos.

Aviso:
si ya ha montado un soporte para botellas,
puede instalar el soporte para el notstrøm de
forma adicional.

Colocar el notstrøm
Enganche el notstrøm en el soporte y
fíjelo con la banda de cierre adhesiva.

Advertencia:
asegure siempre el notstrøm con el cierre
adhesivo.
No utilice la bicicleta sin ﬁjarlo: podría caerse
durante el trayecto.

Listo

Indicaciones de seguridad
+ No deje el notstrøm durante periodos largos

en lugares donde las temperaturas puedan
subir por encima de los 60° C (por ej. sobre el
cuadro de mandos de un coche) ya que podrían
producirse daños irreversibles en las células.
+ No cargue el notstrøm con temperaturas
inferiores a 0 °C o superiores a 45 °C.
+ Si no va a utilizar su notstrøm durante un
periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar
fresco y seco. La temperatura de
almacenamiento debe estar entre -10 ° y 25 ° C.
+ El estado óptimo de carga durante el
almacenamiento es del 40 % de su capacidad.
Compruebe el estado de carga cada 8 semanas
y, dado el caso, cárguelo un poco.
+ Nunca intente abrir o reparar el notstrøm.
La batería no contiene componentes que el
usuario pueda reparar por sí mismo.

Eliminación y reciclaje
Su notstrøm contiene baterías de
iones de litio: entregue de forma
gratuita la batería usada en un
punto de recogida municipal o en
un comercio local de acuerdo con la
legislación vigente. La eliminación con la
basura doméstica está prohibida y supone una
infracción de la ley sobre baterías. Si así lo
desea, nosotros podemos hacernos cargo de la
batería tras su uso.
Envíe la batería con franqueo suﬁciente a la
siguiente dirección:
ZNEX Deutschland |Münchhofstr. 12 |
D-79106 Freiburg

Otra información
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Marca CE y declaración de conformidad
notstrøm cuenta con la marca CE y cumple con la
normativa RoHS y las disposiciones europeas sobre
eliminación. Declaramos que el producto notstrøm
satisface la Directiva 1995/5/CE (ETT) sobre equipos
terminales de comunicación y que hemos puesto a
disposición una copia de esta declaración en
www.znex.de.
Exclusión de responsabilidad
Hemos hecho todo lo posible por garantizar que la
información contenida en estas instrucciones sea
correcta y completa. No obstante, no asumimos
responsabilidad alguna por cualquier error u omisión
que pueda contener. En calidad de fabricantes, nos r
eservamos el derecho a realizar modiﬁcaciones y mejoras
de las funciones descritas en estas instrucciones sin
previo aviso.
Todos los derechos reservados
Queda prohibido copiar, reproducir, divulgar, transmitir o
guardar en soportes de datos de ningún tipo estas
instrucciones o parte de ellas sin la autorización expresa
por escrito de ZNEX.
Entsorgung/Recycling

