


Guía rápida 

Especificaciones técnicas: 

• Capacidad de la batería: 13000mAh 

• Salida: 4 salidas, cada salida 5V / 1.2A, máximo 5V / 4.8A 

• Entrada de alimentador a red CA 220V de CC: 5V / 2A 

• Entrada micro USB de CC: 5V / 2A  

• Protección contra cortocircuito 

• Protección contra la sobretensión 

• Protección al sobre voltaje 

• Protección contra sobrecarga 

 

 

  

(1) Conector de salida 

(2) Conector de entrada micro USB 

(3) Conector de entrada de CC 

(4) Conector de bloqueo antirrobo 
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Cargar fuente de energía (o batería externa)  

Existen dos formas de cargar la batería externa:  

a) Conecte la batería externa al PC mediante un cable micro USB 

de 5 pines (cable suministrado) o utilice un cargador y enchúfelo a 

la red eléctrica (220V CA). El indicador luminoso de carga azul 

parpadea y muestra que la carga está en proceso. Cuando se 

complete la carga, las 4 luces indicadoras azules que están 

parpadeando se detendrán, quedando iluminadas todo el tiempo. 

b) Conecte la batería externa a un cargador de red 220V CA/5V 2A 

CC (no suministrado). 

 

Cargar un dispositivo externo (Móvil, Tablet) 

Si necesita que un dispositivo sea cargado, seleccione el cable 

correcto para conectarlo a esta batería externa. Tras la conexión, 

comenzará a cargar el dispositivo y la luz azul de la batería externa 

y de los conectores USB se encenderán.  

Después de cargar completamente el dispositivo conectado, parará 

de cargar, el led rojo del conector de carga USB y de los 3 restantes 

que quedan libres comenzarán a parpadear, quedando encendido 

el indicador luminoso de carga azul.  

Si se desconecta el cable de conexión al dispositivo y no se vuelve 



a conectar otro dispositivo que necesite cargarse, inmediatamente 

la batería reconoce que ha dejado de cargar. Los leds de los 4 

conectores USB dejan de iluminarse y transcurridos 60 segundos 

la batería externa se apaga, dejando de lucir el indicador de carga 

azul.  

 

Luz indicadora 

Hay 4 luces indicadoras, cada luz equivale al 25% de la capacidad 

total de la batería. 

 

Bloqueo contra ladrones 

Power Coffee incluye un accesorio de bloqueo antirrobo en la caja 

de embalaje, se usa como cierre metálico para conectar la batería 

externa a una plataforma fija (como mesa, etc…).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaración de conformidad 

 

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L. 

Dirección: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2. 

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 

Telf.: 902 430 967 

Fax: 91 8864285 

NIF: B83254763 

País de fabricación: China 

Descripción: Power Pack 

Sytech® SY-PWC13 cumple con las siguientes directivas: 

 

Norma CE: Directiva EMC 2014/30/EU 

Norma ROHS: Directiva 2011/65/UE sobre Restricción de 

Sustancias Peligrosas 

 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Único Administrador 

 

 
 
 
 
 

 


