Manual del Usuario
Cargador de Batería Mó vil M3Px
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Cable de carga captivo
5V/1A
Enchufe plegable del
cable de la fuente de
alimentación
Salida USB de 5V/1A
Botón de encendido /
Indicador LED

Informació n general y de seguridad
• No provoque cortocircuitos en este producto. Para evitar cortocircuitos,
•

mantenga el producto alejado de cualquier objeto metálico (por ejemplo,
pinzas para el pelo y llaves).
Este producto no es reparable por el usuario; póngase en contacto con
APC para cuestiones relacionadas con el soporte técnico.
No caliente este producto ni lo arroje al fuego.
No deje caer ni coloque el producto bajo un objeto pesado.

•
•
• Mantenga este producto alejado de ambientes con altas temperaturas,
húmedos o polvorientos.

• Durante el uso normal mantenga el producto al descubierto para permitir
que el exceso de calor se disipe.

• Cargue el cargador móvil de baterías durante 4 horas antes de su uso
inicial.

• Mantenga el puerto de salida USB y el puerto de entrada limpios y libres
de obstrucciones.
De no seguir estas instrucciones se pueden causar daños en el equipo.
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Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto y
guárdelo para futuras consultas.

Operació n
Cargue el cargador de baterías M3Px
Para cargar el M3Px, cambie su enchufe CA
a la posición perpendicular de 90 grados
para que el enchufe sobresalga el cargador
de baterías. Conecte el cable directamente a
un enchufe CA para iniciar la carga.

Indicadores de Estado
Potencia restante
Indicaciones
de los LED
Verde constante
Naranja fijo
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Encendido
de color rojo
Parpadeo de color
rojo

Estado de
carga
100 - 70%

Estado de carga
Indicaciones de los
Nivel de carga
LED
Parpadeo de color rojo Del 0% al 30% cargado

70 - 40%

Naranja intermitente

Del 30% al 70% cargado

40 - 10%

Verde intermitente

Del 70% al 98% cargado

Verde constante

Del 98% al 100%
completamente cargado

<10%

Encendido / apagado del M3Px.
Encendido: Para encender el M3Px, pulse una vez el botón de encendido
durante un segundo.
Apagado: Apague el M3Px dejando pulsado el botón de encendido durante
más de 3 segundos.
Nota: Todos los M3Px entran en modo reposo o espera después de que hayan
pasado 6 minutos tras la desconexión de todos los dispositivos conectados al
mismo.

Cargue dispositivos como teléfonos inteligentes,
reproductores multimedia portátiles y tabletas
Cargue dispositivos usando el cable USB conectado o use otro cable de carga USB.
Conecte el cargador móvil de baterías al dispositivo que desea cargar.
a. Cargue un dispositivo móvil usando
el cargador móvil M3Px. Use el cable
de carga captivo para cargar su
dispositivo.
Si su dispositivo requiere un conector
diferente de cable de carga, use el
puerto USB para conectar el cable que
venga con su dispositivo.
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Nota: Puede usar tanto un puerto USB como un cable de carga captivo para
cargar dos dispositivos simultáneamente siempre y cuando su necesidad de
carga combinada no exceda el nivel máximo de salida del M3Px.
b. Pase al modo de carga para
cargar el dispositivo móvil
primero y cargue el cargador de
baterías M3Px.

Especificaciones
Especificaciones
Li-ion 3400mAh, 3,7V
100-240 Vca / 50-60 Hz
0,25A
5V / 1A
* 4 horas
8,6 x 5,2 x 2,7 cm
3,4 x 2,0 x 1,16 pulgadas
125g, 0,28lb
32°F-104°F (0°C-40°C)

Dimensiones (Long x Anch x Alt)
Peso
Temperatura de funcionamiento
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Artículo
Celda de la batería
Tensión de entrada / Hz
Corriente de entrada CA (máxima)
Corriente de salida
Tiempo de carga

* El tiempo de carga será mayor durante el paso del modo de carga.

Informació n sobre la reciclaje de la batería
Siempre deseche las baterías usadas o gastadas de forma
adecuada.
Devuelva la batería usada a un centro autorizado para
desechar y reciclarla de forma adecuada.
Este producto está certificado para cumplir con las
regulaciones del sistema de carga de batería de California.
Para más información vaya a
www.apc.com/company/us/en/sustainability/energyefficiency/california-battery-charger-regulations/.
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Resolució n de problemas
Problema

Posible causa y solució n

El cargador móvil de batería no puede ser
cargada y su LED no se ilumina cuando el
M3Px está conectado a una fuente CA.

El enchufe CA no está conectado bien.
- Desconecte el M3Px del enchufe y conéctelo de
nuevo, asegúrese de que lo conecte correctamente.
Si el problema persiste, conecte el M3Px en otro
enchufe.
Voltaje de potencia CA está fuera de las
especificaciones de 100~240V.
- Conecte el M3Px en otro enchufe CA.
El cargador M3Px está estropeado.
- Póngase en contacto con su distribuidor local de
APC de Schneider Electric, una agencia de
servicio técnico autorizado de APC de Schneider
Electric o el Departamento de Atención al Cliente
de APC by Schneider Electric.
Pulse el botón de encendido en el M3Px para
activar la carga del dispositivo.
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El cargador móvil de baterías no puede
detectar y cargar los dispositivos conectados
a su puerto USB o cable de carga captivo.
Haya terminado la carga del dispositivo con
el M3Px conectado a un enchufe o no, el
M3Px no puede cargar el dispositivo
conectado y su LED sigue parpadeando
durante 5 segundos antes de apagarse
completamente de la salida USB.

El M3Px ya no ofrece una salida en el USB o
en el cable de carga captivo.

El M3Px está cargando un dispositivo y su
corriente de salida USB sobrepasa el rango
especificado o ha ocurrido un corto circuito.
Si usa el puerto USB y el cable de carga para
cargar dos dispositivos simultáneamente, puede
sobrepasar el límite de salida máximo de 1A. El
M3Px puede apagarse por la protección con la
sobrecarga.
Desconecte la entrada CA y desconecte el
dispositivo que esté siendo cargado por el
cargador de batería M3Px.
La vida del M3Px ha expirado o un fallo interno
fue detectado.
- Contacte con su distribuidor APC de Schneider
Electric o con la agencia de servicios autorizada
APC de Schneider Electric.

Garantía
1 añ o de
garantía

Póngase en contacto con su distribuidor local de APC by Schneider
Electric, una agencia de servicio técnico autorizado de APC by
Schneider Electric o el Departamento de Atención al Cliente de APC
by Schneider Electric.

Servicio Mundial de Atenció n al Cliente de
APC by Schneider Electric IT
Para asistencia al cliente específica del país, diríjase al sitio Web de APC by
Schneider Electric www.apc.com.
© 2016 APC by Schneider Electric. APC y el logotipo de
APC son propiedad de Schneider Electric Industries
S.A.S o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
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