
PANTALLA  - NIVEL
Temperatura alta: Luz ROJA - TIEMPO DE CALEFACCIÓN 3 HORAS-Temperatura 450C   
Temperatura media: Luz BLANCA- TIEMPO DE CALEFACCIÓN 6 HORAS-Temperatura 350C  
Temperatura baja: Luz AZUL- TIEMPO DE CALEFACCIÓN10 Horas-Temperatura250C 
  ____________________________________________________

INSTRUCCIONES PARA SU USO
• Conecte su pack de baterías con el cable USB situado en el bolsillo interior
• Cuando la batería está conectada, se encenderá en botón de encendido
• Para encender, presione y mantenga presionado el botón de encendido (unos 3 segundos)
• La chaqueta comenzará a calentarse mediante los paneles
• Para cambiar el nivel de temperatura, presione el botón de encendido nuevamente
• Mantenga presionado el botón para seleccionar el nivel de temperatura que desee.
• Temperatura alta: Luz ROJA, Temperatura media: Luz BLANCA, Temperatura baja: Luz AZUL
• Para apagar, presione y mantenga presionado, el botón de encendido (unos 3 segundos)
• Si se apagara la chaqueta inesperadamente, compruebe las conexiones de los cables y la 

carga restante en el pack de baterías..
• Para cargar un dispositivo móvil, simplemente conéctelo al segundo puerto USB.
• Por favor, tenga en cuenta que la carga de un dispositivo móvil afectará a la duración de 

uso de la chaqueta. 
INSTRUCCIONES DE LAVADO

• Antes de lavarla, asegúrese de que el pack de baterías esté desconectado y retirado de 
la chaqueta

• Lavar la chaqueta a 30°C en lavado suave
• Utilice detergentes neutros o suaves
• No limpiar en seco. NO USAR  blanqueador ni líquidos de limpieza en seco. Los disolventes de 

limpieza pueden causar daños a la prenda.
• No planchar 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• Este producto no deberá ser usado por niños ni menores
• No es válido para su uso por personas con circulación sanguínea débil o sensibles al calor
• No usar si el forro interior está húmedo o mojado. El producto deberá estar completamente 

seco para un uso seguro de la función de calefacción
• No tocar los elementos de calefacción con la piel desnuda. El uso inadecuado puede 

ocasionar quemaduras.
• No usar si el forro interior está roto o dañado.
• Si siente molestias, asegúrese de interrumpir su uso inmediatamente

• No use alfileres en esta prenda. Los alfileres pueden ocasionar daños en el cableado eléctrico
• Antes de guardar la prenda, asegúrese que esté apagada, el cable desconectado y la prenda 

totalmente enfriada.
• No doble, arrugue ni apriete la prenda colocando objetos encima de ella al estar almacena-

da. Esto evitará daños a las partes electrónicas interiores.
• La chaqueta deberá estar desconectada o apagada en entornos con temperaturas elevadas. 

Si no se hace esto se puede sufrir un sobrecalentamiento o un golpe de calor.
• No guarde el pack de baterías con objetos metálicos. Esto es para evitar riesgo de 

cortocircuito
• No rompa para abrir los packs de baterías
• Almacene el pack de baterías en un entorno seco únicamente. Los packs de baterías deberán 

estar secos en todo momento
• No deberán entrar piezas metálicas en la parte de las baterías del cargador. Esto es para 

evitar riesgo de cortocircuito
• Se deben mantener limpios los contactos de cargadores y pack de baterías
• Para obtener la mayor duración posible de las baterías, retire el pack de baterías del cargador 

cuando esté cargado totalmente
• Guarde la prenda alejada del alcance de los niños
• Examine periódicamente la chaqueta verificando desgaste y daños a sus componentes
• Recargue sólo con el pack de baterías suministrado. Diferentes baterías pueden originar 

peligros
• Si se dañara la batería, pudiera gotear líquido. Asegúrese que evita el contacto si esto 

sucede. En caso de contacto con el líquido de la batería, enjuague inmediatamente
• Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica
• No use en temperaturas de frío extremo. Las temperaturas extremadamente bajas pueden 

dañar las células de las baterías 
TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LITIO

• Las baterías de ion-litio están sometidas a los requisitos de Normativas de Artículos 
Peligrosos

• El transporte de baterías debe ser realizado de acuerdo con las regulaciones locales, 
nacionales e internacionales

• Los usuarios pueden transportar baterías por carretera sin requisitos especiales
• El transporte comercial de baterías por terceras partes está sometido a los requisitos de 

Normativas de Artículos Peligrosos
• Durante el transporte, asegúrese de que los terminales de contacto de las baterías estén 

protegidos. Asegúrese de que la batería está segura
• No transporte baterías que estén fracturadas o que goteen

ESPECIFICACIÓN DE LA BATERÍA BATERÍA 10.000 MA - Cargue durante 3-4 horas 
para obtener los máximos beneficios de la chaqueta. 
[A]  BOTÓN DE NIVEL DE BATERÍA 
Las luces indican cuánta carga queda.
[B]  DUAL USB PORTS
 El puerto USB primario permite la conexión  
 con el sistema de calentamiento del interior de 
 la chaqueta.  
 El segundo puerto USB le permite cargar sus  
 dispositivos móviles.
[C]  PUERTO DE SALIDA Cargue su pack de baterías.
[D]  BOTÓN DE NIVEL DE BATERÍA- Use este botón  
 para ver la carga de batería que queda.
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BOLSILLO INTERNO PARA LA BATERÍA
CABLE DE BATERÍA ESCONDIDO BAJO 

ESTE BOLSILLO

ESPECIFICACIÓN DE LA PRENDA- S547

[1] BOTÓN DE ENCENDIDO

COLOCACIÓN DEL PANEL

CHAQUETA CALEFACTABLEEN

FABRICANTE
Portwest, IDA Business Park, Westport, 

Co Mayo, F28 FY88, Irlanda
Recicle las baterías con responsabilidad

INFORMACION AL USUARIO
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