
Manual de la 
Batería 
GNARBOX 2.0
3000mAh batería de polímero 
de litio extraíble de 7,6V

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA
Voltaje: 7,6V
Capacidad: 3000mAh  
Vatios-hora: 22.8Wh  
Dimensiones: 4.7” x 2.6” x .56” (123mm x 68mm x 14mm)
Peso: 0,3lb (135g)
Tipo: Polímero de litio
2 horas de recarga por batería
Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C

BATERÍA GNARBOX 2.0 PARA GNARBOX 2.0 SSD 
3000mAh batería de polímero de litio extraíble de 7,6V

•   Cada batería proporcionará de 3 a 6 horas de uso continuo a su 
GNARBOX 2.0 SSD.

•   Esta batería se puede cargar al 80 % en 1 hora o al 100 % en 2 horas,
utilizando el SSD GNARBOX 2.0 o el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0, 
cuando se usa el cable USB-C a C y el adaptador de alimentación 
suministrado con su SSD GNARBOX 2.0. La Batería 2.0 del GNARBOX se puede 
utilizar con el SSD GNARBOX 2.0 y el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0.      

•   La Batería GNARBOX 2.0 no es compatible con GNARBOX 1.0.

•   Esta batería no viene completamente cargada de fábrica y debe cargarse
antes de usarse.

•   Antes de desechar el paquete de baterías o las baterías, cubra los
terminales con cinta u otros aislantes.  El contacto con otros materiales 
metálicos puede provocar incendios o explosiones.

•   ¡Por cualquier pregunta, envíenos un correo electrónico a support@gnabox.com 
o chatee en vivo con nosotros en gnarbox.com!

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
•   ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad

podría provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a su 
GNARBOX u otra propiedad.

•   Siempre cargue la batería a una temperatura de entre +5ºC / 41ºF y +40ºC / 
104ºF. Si la batería se carga fuera de este rango de temperatura, podría tener 
fugas, sobrecalentarse o dañarse, y provocar quemaduras u otras lesiones.

•   No utilice esta batería si se calienta, o emite humo u olor a quemado, ya
que esto podría provocar un incendio o lesiones.  

•   Nunca cargue la batería con un cargador que no sea el GNARBOX 2.0 SSD
o el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0.  Esto podría ocasionar que la 
batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque un incendio, 
quemaduras u otras lesiones.

•   Nunca desmonte ni intente modificar la batería. Remita todas las
reparaciones o inspecciones internas a GNARBOX.

•   No coloque la batería en un lugar polvoriento o húmedo.  Esto podría
provocar una descarga eléctrica, el sobrecalentamiento de la batería o 
peligro de incendio.

•   Nunca ponga en cortocircuito el terminal con la batería.  Esto podría
ocasionar que la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque 
quemaduras u otras lesiones.

•   No intente reemplazar la batería GNARBOX usted mismo, ya que podría
dañarla, y causar un sobrecalentamiento o lesiones.

•   La batería de polímero de litio en GNARBOX debe ser reemplazada solo
por MyGnar, Inc. y debe ser reciclada o desechada por separado de los 
residuos hogareños. No incinere la batería.

•   Para obtener información acerca del servicio de la batería y el reciclado, por
favor, envíe un correo electrónico a Soporte al Cliente, 
support@gnarbox.com o llame al (844) 462-7269.

•   La batería de polímero de litio MSDS se puede encontrar en nuestro sitio
web www.gnarbox.com/battery

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
•   No utilice ni almacene la batería en lugares expuestos a la luz solar

directa, altas temperaturas o cerca de fuentes de calor.  Esto podría 
ocasionar que la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y 
provoque quemaduras u otras lesiones.

•   Si la batería tiene fugas, tenga cuidado de que el líquido de la batería no
entre en contacto con su piel o ropa.  El líquido de la batería puede 
causar quemaduras si entra en contacto con la piel.  Si el líquido de la 
batería entra en contacto con su piel, lávela completamente con agua 
limpia, inmediatamente.

•   No almacenar en ambientes fríos.  El producto en sí puede enfriarse y
causar lesiones cuando se lo toca.

INFORMACIÓN LEGAL
Advertencia: Por favor, tenga en cuenta que el daño a la Batería GNARBOX 
2.0 podría provocar una descarga eléctrica.  Si la Batería GNARBOX 2.0 se 
daña de alguna manera, deje de usar los componentes afectados 
inmediatamente y contáctese con nuestro servicio de atención al cliente 
para gestionar la reparación.

Batería: La Batería GNARBOX debe ser reemplazada solo por MYGNAR, Inc. o 
uno de sus prestadores de servicio autorizados.  La batería debe desecharse 
por separado de los residuos hogareños.  Para obtener más información 
sobre el servicio de la batería y el reciclado, visite www.gnarbox.com/battery.

Para clientes australianos: Nuestros productos vienen con garantías que no 
pueden excluirse bajo la Ley de Consumidores de Australia.  Usted tiene 
derecho al reemplazo o reembolso por una falla mayor, y una compensación 
por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible.  Usted tiene 
derecho también a que le reparen o reemplacen los productos que no tengan 
una calidad aceptable y la falla no equivalga a una falla mayor.

Información regulatoria: La información regulatoria, la certificación y las 
marcas de compatibilidad específicas de GNARBOX se pueden encontrar en 
el menú de la aplicación del software.  
Vaya a Menú > Legal > Información regulatoria.

ESPAÑOL

Importante: Este producto ha demostrado compatibilidad electromagnética 
(EMC, por sus siglas en inglés) bajo condiciones que incluyeron la utilización de 
dispositivos periféricos y cables blindados compatibles, entre los componentes 
del sistema.  Es importante que usted utilice dispositivos periféricos y cables 
blindados compatibles, entre los componentes del sistema, a fin de reducir la 
posibilidad de causar interferencias a las radios, los televisores y otros 
dispositivos electrónicos.

Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá ICES 003 Etiqueta de 
conformidad: CAN ICES-3(B)/NMB(3)

Declaración de compatibilidad de la UE: MyGnar, Inc. por la presente declara 
que este dispositivo inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y otras 
disposiciones relevantes de la Directiva R&TTE.

Una copia de la Declaración de compatibilidad de la UE se encuentra disponible 
en www.gnarbox.com/eucompliance.

Unión Europea -Información de eliminación de desechos

El símbolo anterior significa que, de acuerdo con las leyes y regulaciones 
locales, su producto y/o su batería deben desecharse por separado de los 
residuos hogareños. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, 
llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. La 
recolección y el reciclado por separado de su producto y/o su batería, en el 
momento de desecharlos, ayudarán a conservar los recursos naturales, y 
asegurarán que se reciclen de una manera que proteja la salud humana y el 
medio ambiente. © 2018 MyGnar, Inc. Todos los derechos reservados. 
GNARBOX es una marca registrada de MyGnar, Inc. en los Estados Unidos 
y/o en otros países.

SPÉCIFICATIONS DE LA BATTERIE
Voltage: 7,6 V
Capacity: 3000 mAh  
Watt-hours: 22.8 Wh  
Dimensions: 4.7” x 2.6” x .56” (123mm x 68mm x 14mm)
Poids : .3lb (135 g)
Type : Lithium polymère 
Recharge de 2 heures par batterie
Plage de températures de service : 0°C à 40°C

BATTERIE GNARBOX 2.0 POUR GNARBOX 2.0 SSD
batterie au lithium polymère amovible 3000mAh 7.6V 

•   Chaque batterie fournira 3-6 heures d’utilisation continue de votre
GNARBOX 2.0 SSD.
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Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C

BATERÍA GNARBOX 2.0 PARA GNARBOX 2.0 SSD 
3000mAh batería de polímero de litio extraíble de 7,6V

•   Cada batería proporcionará de 3 a 6 horas de uso continuo a su 
GNARBOX 2.0 SSD.

•   Esta batería se puede cargar al 80 % en 1 hora o al 100 % en 2 horas,
utilizando el SSD GNARBOX 2.0 o el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0, 
cuando se usa el cable USB-C a C y el adaptador de alimentación 
suministrado con su SSD GNARBOX 2.0. La Batería 2.0 del GNARBOX se puede 
utilizar con el SSD GNARBOX 2.0 y el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0.      

•   La Batería GNARBOX 2.0 no es compatible con GNARBOX 1.0.

•   Esta batería no viene completamente cargada de fábrica y debe cargarse
antes de usarse.

•   Antes de desechar el paquete de baterías o las baterías, cubra los
terminales con cinta u otros aislantes.  El contacto con otros materiales 
metálicos puede provocar incendios o explosiones.

•   ¡Por cualquier pregunta, envíenos un correo electrónico a support@gnabox.com 
o chatee en vivo con nosotros en gnarbox.com!

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
•   ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad

podría provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a su 
GNARBOX u otra propiedad.

•   Siempre cargue la batería a una temperatura de entre +5ºC / 41ºF y +40ºC / 
104ºF. Si la batería se carga fuera de este rango de temperatura, podría tener 
fugas, sobrecalentarse o dañarse, y provocar quemaduras u otras lesiones.

•   No utilice esta batería si se calienta, o emite humo u olor a quemado, ya
que esto podría provocar un incendio o lesiones.  

•   Nunca cargue la batería con un cargador que no sea el GNARBOX 2.0 SSD
o el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0.  Esto podría ocasionar que la 
batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque un incendio, 
quemaduras u otras lesiones.

•   Nunca desmonte ni intente modificar la batería. Remita todas las
reparaciones o inspecciones internas a GNARBOX.

•   No coloque la batería en un lugar polvoriento o húmedo.  Esto podría
provocar una descarga eléctrica, el sobrecalentamiento de la batería o 
peligro de incendio.

•   Nunca ponga en cortocircuito el terminal con la batería.  Esto podría
ocasionar que la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque 
quemaduras u otras lesiones.

•   No intente reemplazar la batería GNARBOX usted mismo, ya que podría
dañarla, y causar un sobrecalentamiento o lesiones.

•   La batería de polímero de litio en GNARBOX debe ser reemplazada solo
por MyGnar, Inc. y debe ser reciclada o desechada por separado de los 
residuos hogareños. No incinere la batería.

•   Para obtener información acerca del servicio de la batería y el reciclado, por
favor, envíe un correo electrónico a Soporte al Cliente, 
support@gnarbox.com o llame al (844) 462-7269.

•   La batería de polímero de litio MSDS se puede encontrar en nuestro sitio
web www.gnarbox.com/battery

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
•   No utilice ni almacene la batería en lugares expuestos a la luz solar

directa, altas temperaturas o cerca de fuentes de calor.  Esto podría 
ocasionar que la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y 
provoque quemaduras u otras lesiones.

•   Si la batería tiene fugas, tenga cuidado de que el líquido de la batería no
entre en contacto con su piel o ropa.  El líquido de la batería puede 
causar quemaduras si entra en contacto con la piel.  Si el líquido de la 
batería entra en contacto con su piel, lávela completamente con agua 
limpia, inmediatamente.

•   No almacenar en ambientes fríos.  El producto en sí puede enfriarse y
causar lesiones cuando se lo toca.

INFORMACIÓN LEGAL
Advertencia: Por favor, tenga en cuenta que el daño a la Batería GNARBOX 
2.0 podría provocar una descarga eléctrica.  Si la Batería GNARBOX 2.0 se 
daña de alguna manera, deje de usar los componentes afectados 
inmediatamente y contáctese con nuestro servicio de atención al cliente 
para gestionar la reparación.

Batería: La Batería GNARBOX debe ser reemplazada solo por MYGNAR, Inc. o 
uno de sus prestadores de servicio autorizados.  La batería debe desecharse 
por separado de los residuos hogareños.  Para obtener más información 
sobre el servicio de la batería y el reciclado, visite www.gnarbox.com/battery.

Para clientes australianos: Nuestros productos vienen con garantías que no 
pueden excluirse bajo la Ley de Consumidores de Australia.  Usted tiene 
derecho al reemplazo o reembolso por una falla mayor, y una compensación 
por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible.  Usted tiene 
derecho también a que le reparen o reemplacen los productos que no tengan 
una calidad aceptable y la falla no equivalga a una falla mayor.

Información regulatoria: La información regulatoria, la certificación y las 
marcas de compatibilidad específicas de GNARBOX se pueden encontrar en 
el menú de la aplicación del software.  
Vaya a Menú > Legal > Información regulatoria.

Importante: Este producto ha demostrado compatibilidad electromagnética 
(EMC, por sus siglas en inglés) bajo condiciones que incluyeron la utilización de 
dispositivos periféricos y cables blindados compatibles, entre los componentes 
del sistema.  Es importante que usted utilice dispositivos periféricos y cables 
blindados compatibles, entre los componentes del sistema, a fin de reducir la 
posibilidad de causar interferencias a las radios, los televisores y otros 
dispositivos electrónicos.

Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá ICES 003 Etiqueta de 
conformidad: CAN ICES-3(B)/NMB(3)

Declaración de compatibilidad de la UE: MyGnar, Inc. por la presente declara 
que este dispositivo inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y otras 
disposiciones relevantes de la Directiva R&TTE.

Una copia de la Declaración de compatibilidad de la UE se encuentra disponible 
en www.gnarbox.com/eucompliance.

Unión Europea -Información de eliminación de desechos

El símbolo anterior significa que, de acuerdo con las leyes y regulaciones 
locales, su producto y/o su batería deben desecharse por separado de los 
residuos hogareños. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, 
llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. La 
recolección y el reciclado por separado de su producto y/o su batería, en el 
momento de desecharlos, ayudarán a conservar los recursos naturales, y 
asegurarán que se reciclen de una manera que proteja la salud humana y el 
medio ambiente. © 2018 MyGnar, Inc. Todos los derechos reservados. 
GNARBOX es una marca registrada de MyGnar, Inc. en los Estados Unidos 
y/o en otros países.

SPÉCIFICATIONS DE LA BATTERIE
Voltage: 7,6 V
Capacity: 3000 mAh  
Watt-hours: 22.8 Wh  
Dimensions: 4.7” x 2.6” x .56” (123mm x 68mm x 14mm)
Poids : .3lb (135 g)
Type : Lithium polymère 
Recharge de 2 heures par batterie
Plage de températures de service : 0°C à 40°C

BATTERIE GNARBOX 2.0 POUR GNARBOX 2.0 SSD
batterie au lithium polymère amovible 3000mAh 7.6V 

•   Chaque batterie fournira 3-6 heures d’utilisation continue de votre
GNARBOX 2.0 SSD.


