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Manual del 
Cargador de 
Batería Dual 
GNARBOX 2.0

ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR DE 
BATERÍA DUAL:
Recarga (2) baterías GNARBOX 2.0
4 indicadores LED muestran el nivel de potencia de cada batería
2 horas de recarga por batería
Baterías de intercambio en caliente mientras la unidad GNARBOX 2.0 se 
encuentra en uso
Clasificación IP64: a prueba de polvo, a prueba de golpes, sumergible
Recargue otros dispositivos desde sus baterías GNARBOX 2.0
Puerto conector USB-C
5,3” x 2,7” x 0,88” (135mm x 68mm x 22mm)
17 libras (80g)
Entrada: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Potencia de salida: 5V/3A
Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C

CARGADOR DE BATERÍA DUAL GNARBOX 2.0
•   Diseñado para cargar dos baterías GNARBOX 2.0 SSD, utilizando el

adaptador de corriente GNARBOX 2.0 suministrado, a través del cable 
USB-C a C, en 2 horas por batería

•   Convenientemente mantendrá sus dos baterías de manera segura con una
clasificación IP64 en el paquete total, cuando ambas baterías estén enchufadas.    

•   El cargador también puede funcionar como un paquete de batería portátil
para recargar los accesorios USB, utilizando el cable USB-C a C.

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

CARGANDO LA BATERÍA
1.  Coloque las baterías en el cargador, como se muestra en la ilustración.

Asegúrese de colocarlas de forma segura. Para retirarlas, siga el 
procedimiento anterior pero a la inversa.  

2.  Conecte el Cargador de Batería Dual al adaptador de corriente de 40,5W,
mediante el cable USB-C a C. Inserte el adaptador de corriente GNARBOX 
en el tomacorriente.

3.  La recarga comienza automáticamente.
a.  Cuatro LED rojas (que representan incrementos de potencia del 25 % /

50 % / 75 % / 100 %) se encienden para comunicar el nivel de potencia 
de cada batería.    

b.  El incremento de potencia que se está cargando activamente parpadeará,
mientras que los incrementos de potencia completados mostrarán una luz 
continua. Cuatro luces continuas indican una batería 100 % cargada. 

c.  Si se enchufan dos baterías, solo se cargará una a la vez. La batería que

recibe la carga activamente mostrará una luz parpadeante, mientras que 
la batería en espera de carga mostrará una luz continua que indica su nivel 
de potencia.   

d.  Cada batería llegará al 80 %, antes de completar el 20 % final.
e.  El tiempo de carga exacto varía significativamente según la temperatura

ambiente y el nivel de carga restante. Se necesita aproximadamente 1 
hora para cargar una batería completamente agotada al 80%. Se 
necesitan aproximadamente 2 horas para cargar una batería 
completamente agotada al 100 %.

f.   Si las cuatro luces parpadean simultáneamente, se ha producido un
error. Intente desconectar y reconectar su batería del cargador, o 
contáctese con el Soporte al Cliente.

CÓMO USAR EL CARGADOR COMO PAQUETE 
DE BATERÍA PORTÁTIL
1.  Coloque las baterías en el cargador.
2.  Conecte un accesorio o dispositivo recargable al puerto USB-C . 
3.  Su dispositivo o accesorio comenzará a cargarse automáticamente.  

    
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.

•   El Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0 está diseñado para ser utilizado
como cargador para productos GNARBOX solamente.  Cargar baterías que no 
sean las GNARBOX 2.0 puede ocasionar un mal funcionamiento o accidentes 
por los que MyGnar, Inc. no puede ser considerado responsable.

•   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.

•   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 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 de que el daño al Cargador de Batería Dual 
GNARBOX 2.0 podría provocar una descarga eléctrica.  Si el Cargados de batería 
dual 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.
Exposición a la energía de radiofrecuencia: :  Para obtener más información sobre 
la exposición a RF de GNARBOX, por favor, visite www.gnarbox.com/rfexposure
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 Ajustes > Legal > Información regulatoria.
Declaración de compatibilidad de IC y FCC: Este dispositivo cumple con las 
normas RSS exentas de licencia de Industry Canada.  Este dispositivo cumple 
con la Parte 15 de las normas de la FCC.  La operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
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.

BC

•   N’utilisez pas cette batterie si elle devient chaude ou si elle émet de la fumée 
ou une odeur de brûlé, car cela peut provoquer un incendie ou des blessures.  

•   Ne chargez jamais la batterie à l’aide d’un chargeur di�érent de celui du
GNARBOX 2.0 SSD ou du chargeur de double batterie GNARBOX 2.0. Ceci 
pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la 
batterie, causant ainsi un incendie, des brûlures ou d’autres blessures.

•   Ne démontez ou ne tentez jamais de modifier la batterie. Confiez toutes les
réparations ou inspections internes à GNARBOX.

•   Ne stockez pas la batterie dans un lieu poussiéreux ou humide.  Ceci pourrait
causer une électrocution, la surchau�e de la batterie ou exposer à un risque 
d’incendie.

•   Ne raccourcissez jamais le terminal de batterie.  Ceci pourrait entraîner une
fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la batterie, causant des 
brûlures ou d’autres blessures.

•   Utilisez toujours la batterie à une température se situant entre +5 degrés
C/41 degrés F et +40 degrés C/104 degrés F. Si la batterie est chargée en 
dehors de la plage de température, la batterie peut fuir, surchau�er ou être 
endommagée, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   N’essayez pas de remplacer la batterie GNARBOX vous-même - vous
pourriez endommager la batterie, ce qui pourrait causer une surchau�e ou 
des blessures.

•   La batterie au lithium polymère GNARBOX ne peut être remplacée que par
MyGnar, Inc. et doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des 
ordures ménagères. Ne brûlez pas la batterie.

•   Pour des informations sur le service et le recyclage de la batterie, veuillez
contacter le Service client par mail à l’adresse : support@gnarbox.com ou 
appeler le (844) 462-7269.

•   La fiche technique de la batterie au lithium polymère MSDS se trouve sur
notre site internet à l’adresse www.gnarbox.com/battery

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•   N’utilisez ou ne stockez pas la batterie dans un endroit où elle sera directement

exposée aux rayons du soleil, à des températures élevées ou près de sources 
de chaleur.  Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommage-
ment de la batterie, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   Si la batterie fuit, veillez à ce que le liquide de la batterie n’entre pas en contact
avec votre peau ou vos vêtements.  Le liquide de la batterie peut causer des 
brûlures si elle entre en contact avec la peau.  Si le liquide de la batterie entre 
en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement avec de l’eau froide.

•   Ne stockez pas dans des environnements froids.  Le produit lui-même peut
se refroidir et provoquer une blessure lorsqu’on le touche.

INFORMATIONS LÉGALES
Attention : Gardez à l’esprit que tout dommage du double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 peut entraîner des électrocutions.  Si le double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez 
immédiatement d’utiliser le(s) composant(s) endommagé(s) et contactez notre 
service client pour la réparation.



ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR DE 
BATERÍA DUAL:
Recarga (2) baterías GNARBOX 2.0
4 indicadores LED muestran el nivel de potencia de cada batería
2 horas de recarga por batería
Baterías de intercambio en caliente mientras la unidad GNARBOX 2.0 se 
encuentra en uso
Clasificación IP64: a prueba de polvo, a prueba de golpes, sumergible
Recargue otros dispositivos desde sus baterías GNARBOX 2.0
Puerto conector USB-C
5,3” x 2,7” x 0,88” (135mm x 68mm x 22mm)
17 libras (80g)
Entrada: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Potencia de salida: 5V/3A
Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C

CARGADOR DE BATERÍA DUAL GNARBOX 2.0
•   Diseñado para cargar dos baterías GNARBOX 2.0 SSD, utilizando el

adaptador de corriente GNARBOX 2.0 suministrado, a través del cable 
USB-C a C, en 2 horas por batería

•   Convenientemente mantendrá sus dos baterías de manera segura con una
clasificación IP64 en el paquete total, cuando ambas baterías estén enchufadas.    

•   El cargador también puede funcionar como un paquete de batería portátil
para recargar los accesorios USB, utilizando el cable USB-C a C.

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

CARGANDO LA BATERÍA
1.  Coloque las baterías en el cargador, como se muestra en la ilustración.

Asegúrese de colocarlas de forma segura. Para retirarlas, siga el 
procedimiento anterior pero a la inversa.  

2.  Conecte el Cargador de Batería Dual al adaptador de corriente de 40,5W,
mediante el cable USB-C a C. Inserte el adaptador de corriente GNARBOX 
en el tomacorriente.

3.  La recarga comienza automáticamente.
a.  Cuatro LED rojas (que representan incrementos de potencia del 25 % /

50 % / 75 % / 100 %) se encienden para comunicar el nivel de potencia 
de cada batería.    

b.  El incremento de potencia que se está cargando activamente parpadeará,
mientras que los incrementos de potencia completados mostrarán una luz 
continua. Cuatro luces continuas indican una batería 100 % cargada. 

c.  Si se enchufan dos baterías, solo se cargará una a la vez. La batería que

recibe la carga activamente mostrará una luz parpadeante, mientras que 
la batería en espera de carga mostrará una luz continua que indica su nivel 
de potencia.   

d.  Cada batería llegará al 80 %, antes de completar el 20 % final.
e.  El tiempo de carga exacto varía significativamente según la temperatura

ambiente y el nivel de carga restante. Se necesita aproximadamente 1 
hora para cargar una batería completamente agotada al 80%. Se 
necesitan aproximadamente 2 horas para cargar una batería 
completamente agotada al 100 %.

f.   Si las cuatro luces parpadean simultáneamente, se ha producido un
error. Intente desconectar y reconectar su batería del cargador, o 
contáctese con el Soporte al Cliente.

CÓMO USAR EL CARGADOR COMO PAQUETE 
DE BATERÍA PORTÁTIL
1.  Coloque las baterías en el cargador.
2.  Conecte un accesorio o dispositivo recargable al puerto USB-C . 
3.  Su dispositivo o accesorio comenzará a cargarse automáticamente.  

    
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.

•   El Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0 está diseñado para ser utilizado
como cargador para productos GNARBOX solamente.  Cargar baterías que no 
sean las GNARBOX 2.0 puede ocasionar un mal funcionamiento o accidentes 
por los que MyGnar, Inc. no puede ser considerado responsable.

•   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.

•   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 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 de que el daño al Cargador de Batería Dual 
GNARBOX 2.0 podría provocar una descarga eléctrica.  Si el Cargados de batería 
dual 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.
Exposición a la energía de radiofrecuencia: :  Para obtener más información sobre 
la exposición a RF de GNARBOX, por favor, visite www.gnarbox.com/rfexposure
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 Ajustes > Legal > Información regulatoria.
Declaración de compatibilidad de IC y FCC: Este dispositivo cumple con las 
normas RSS exentas de licencia de Industry Canada.  Este dispositivo cumple 
con la Parte 15 de las normas de la FCC.  La operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
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.

•   N’utilisez pas cette batterie si elle devient chaude ou si elle émet de la fumée 
ou une odeur de brûlé, car cela peut provoquer un incendie ou des blessures.  

•   Ne chargez jamais la batterie à l’aide d’un chargeur di�érent de celui du
GNARBOX 2.0 SSD ou du chargeur de double batterie GNARBOX 2.0. Ceci 
pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la 
batterie, causant ainsi un incendie, des brûlures ou d’autres blessures.

•   Ne démontez ou ne tentez jamais de modifier la batterie. Confiez toutes les
réparations ou inspections internes à GNARBOX.

•   Ne stockez pas la batterie dans un lieu poussiéreux ou humide.  Ceci pourrait
causer une électrocution, la surchau�e de la batterie ou exposer à un risque 
d’incendie.

•   Ne raccourcissez jamais le terminal de batterie.  Ceci pourrait entraîner une
fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la batterie, causant des 
brûlures ou d’autres blessures.

•   Utilisez toujours la batterie à une température se situant entre +5 degrés
C/41 degrés F et +40 degrés C/104 degrés F. Si la batterie est chargée en 
dehors de la plage de température, la batterie peut fuir, surchau�er ou être 
endommagée, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   N’essayez pas de remplacer la batterie GNARBOX vous-même - vous
pourriez endommager la batterie, ce qui pourrait causer une surchau�e ou 
des blessures.

•   La batterie au lithium polymère GNARBOX ne peut être remplacée que par
MyGnar, Inc. et doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des 
ordures ménagères. Ne brûlez pas la batterie.

•   Pour des informations sur le service et le recyclage de la batterie, veuillez
contacter le Service client par mail à l’adresse : support@gnarbox.com ou 
appeler le (844) 462-7269.

•   La fiche technique de la batterie au lithium polymère MSDS se trouve sur
notre site internet à l’adresse www.gnarbox.com/battery

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•   N’utilisez ou ne stockez pas la batterie dans un endroit où elle sera directement

exposée aux rayons du soleil, à des températures élevées ou près de sources 
de chaleur.  Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommage-
ment de la batterie, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   Si la batterie fuit, veillez à ce que le liquide de la batterie n’entre pas en contact
avec votre peau ou vos vêtements.  Le liquide de la batterie peut causer des 
brûlures si elle entre en contact avec la peau.  Si le liquide de la batterie entre 
en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement avec de l’eau froide.

•   Ne stockez pas dans des environnements froids.  Le produit lui-même peut
se refroidir et provoquer une blessure lorsqu’on le touche.

INFORMATIONS LÉGALES
Attention : Gardez à l’esprit que tout dommage du double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 peut entraîner des électrocutions.  Si le double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez 
immédiatement d’utiliser le(s) composant(s) endommagé(s) et contactez notre 
service client pour la réparation.



ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR DE 
BATERÍA DUAL:
Recarga (2) baterías GNARBOX 2.0
4 indicadores LED muestran el nivel de potencia de cada batería
2 horas de recarga por batería
Baterías de intercambio en caliente mientras la unidad GNARBOX 2.0 se 
encuentra en uso
Clasificación IP64: a prueba de polvo, a prueba de golpes, sumergible
Recargue otros dispositivos desde sus baterías GNARBOX 2.0
Puerto conector USB-C
5,3” x 2,7” x 0,88” (135mm x 68mm x 22mm)
17 libras (80g)
Entrada: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Potencia de salida: 5V/3A
Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C

CARGADOR DE BATERÍA DUAL GNARBOX 2.0
•   Diseñado para cargar dos baterías GNARBOX 2.0 SSD, utilizando el

adaptador de corriente GNARBOX 2.0 suministrado, a través del cable 
USB-C a C, en 2 horas por batería

•   Convenientemente mantendrá sus dos baterías de manera segura con una
clasificación IP64 en el paquete total, cuando ambas baterías estén enchufadas.    

•   El cargador también puede funcionar como un paquete de batería portátil
para recargar los accesorios USB, utilizando el cable USB-C a C.

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

CARGANDO LA BATERÍA
1.  Coloque las baterías en el cargador, como se muestra en la ilustración.

Asegúrese de colocarlas de forma segura. Para retirarlas, siga el 
procedimiento anterior pero a la inversa.  

2.  Conecte el Cargador de Batería Dual al adaptador de corriente de 40,5W,
mediante el cable USB-C a C. Inserte el adaptador de corriente GNARBOX 
en el tomacorriente.

3.  La recarga comienza automáticamente.
a.  Cuatro LED rojas (que representan incrementos de potencia del 25 % /

50 % / 75 % / 100 %) se encienden para comunicar el nivel de potencia 
de cada batería.    

b.  El incremento de potencia que se está cargando activamente parpadeará,
mientras que los incrementos de potencia completados mostrarán una luz 
continua. Cuatro luces continuas indican una batería 100 % cargada. 

c.  Si se enchufan dos baterías, solo se cargará una a la vez. La batería que

recibe la carga activamente mostrará una luz parpadeante, mientras que 
la batería en espera de carga mostrará una luz continua que indica su nivel 
de potencia.   

d.  Cada batería llegará al 80 %, antes de completar el 20 % final.
e.  El tiempo de carga exacto varía significativamente según la temperatura

ambiente y el nivel de carga restante. Se necesita aproximadamente 1 
hora para cargar una batería completamente agotada al 80%. Se 
necesitan aproximadamente 2 horas para cargar una batería 
completamente agotada al 100 %.

f.   Si las cuatro luces parpadean simultáneamente, se ha producido un
error. Intente desconectar y reconectar su batería del cargador, o 
contáctese con el Soporte al Cliente.

CÓMO USAR EL CARGADOR COMO PAQUETE 
DE BATERÍA PORTÁTIL
1.  Coloque las baterías en el cargador.
2.  Conecte un accesorio o dispositivo recargable al puerto USB-C . 
3.  Su dispositivo o accesorio comenzará a cargarse automáticamente.  

    
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.

•   El Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0 está diseñado para ser utilizado
como cargador para productos GNARBOX solamente.  Cargar baterías que no 
sean las GNARBOX 2.0 puede ocasionar un mal funcionamiento o accidentes 
por los que MyGnar, Inc. no puede ser considerado responsable.

•   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.

•   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 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 de que el daño al Cargador de Batería Dual 
GNARBOX 2.0 podría provocar una descarga eléctrica.  Si el Cargados de batería 
dual 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.
Exposición a la energía de radiofrecuencia: :  Para obtener más información sobre 
la exposición a RF de GNARBOX, por favor, visite www.gnarbox.com/rfexposure
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 Ajustes > Legal > Información regulatoria.
Declaración de compatibilidad de IC y FCC: Este dispositivo cumple con las 
normas RSS exentas de licencia de Industry Canada.  Este dispositivo cumple 
con la Parte 15 de las normas de la FCC.  La operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
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.

•   N’utilisez pas cette batterie si elle devient chaude ou si elle émet de la fumée 
ou une odeur de brûlé, car cela peut provoquer un incendie ou des blessures.  

•   Ne chargez jamais la batterie à l’aide d’un chargeur di�érent de celui du
GNARBOX 2.0 SSD ou du chargeur de double batterie GNARBOX 2.0. Ceci 
pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la 
batterie, causant ainsi un incendie, des brûlures ou d’autres blessures.

•   Ne démontez ou ne tentez jamais de modifier la batterie. Confiez toutes les
réparations ou inspections internes à GNARBOX.

•   Ne stockez pas la batterie dans un lieu poussiéreux ou humide.  Ceci pourrait
causer une électrocution, la surchau�e de la batterie ou exposer à un risque 
d’incendie.

•   Ne raccourcissez jamais le terminal de batterie.  Ceci pourrait entraîner une
fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la batterie, causant des 
brûlures ou d’autres blessures.

•   Utilisez toujours la batterie à une température se situant entre +5 degrés
C/41 degrés F et +40 degrés C/104 degrés F. Si la batterie est chargée en 
dehors de la plage de température, la batterie peut fuir, surchau�er ou être 
endommagée, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   N’essayez pas de remplacer la batterie GNARBOX vous-même - vous
pourriez endommager la batterie, ce qui pourrait causer une surchau�e ou 
des blessures.

•   La batterie au lithium polymère GNARBOX ne peut être remplacée que par
MyGnar, Inc. et doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des 
ordures ménagères. Ne brûlez pas la batterie.

•   Pour des informations sur le service et le recyclage de la batterie, veuillez
contacter le Service client par mail à l’adresse : support@gnarbox.com ou 
appeler le (844) 462-7269.

•   La fiche technique de la batterie au lithium polymère MSDS se trouve sur
notre site internet à l’adresse www.gnarbox.com/battery

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•   N’utilisez ou ne stockez pas la batterie dans un endroit où elle sera directement

exposée aux rayons du soleil, à des températures élevées ou près de sources 
de chaleur.  Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommage-
ment de la batterie, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   Si la batterie fuit, veillez à ce que le liquide de la batterie n’entre pas en contact
avec votre peau ou vos vêtements.  Le liquide de la batterie peut causer des 
brûlures si elle entre en contact avec la peau.  Si le liquide de la batterie entre 
en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement avec de l’eau froide.

•   Ne stockez pas dans des environnements froids.  Le produit lui-même peut
se refroidir et provoquer une blessure lorsqu’on le touche.

INFORMATIONS LÉGALES
Attention : Gardez à l’esprit que tout dommage du double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 peut entraîner des électrocutions.  Si le double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez 
immédiatement d’utiliser le(s) composant(s) endommagé(s) et contactez notre 
service client pour la réparation.



ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR DE 
BATERÍA DUAL:
Recarga (2) baterías GNARBOX 2.0
4 indicadores LED muestran el nivel de potencia de cada batería
2 horas de recarga por batería
Baterías de intercambio en caliente mientras la unidad GNARBOX 2.0 se 
encuentra en uso
Clasificación IP64: a prueba de polvo, a prueba de golpes, sumergible
Recargue otros dispositivos desde sus baterías GNARBOX 2.0
Puerto conector USB-C
5,3” x 2,7” x 0,88” (135mm x 68mm x 22mm)
17 libras (80g)
Entrada: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Potencia de salida: 5V/3A
Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C

CARGADOR DE BATERÍA DUAL GNARBOX 2.0
•   Diseñado para cargar dos baterías GNARBOX 2.0 SSD, utilizando el

adaptador de corriente GNARBOX 2.0 suministrado, a través del cable 
USB-C a C, en 2 horas por batería

•   Convenientemente mantendrá sus dos baterías de manera segura con una
clasificación IP64 en el paquete total, cuando ambas baterías estén enchufadas.    

•   El cargador también puede funcionar como un paquete de batería portátil
para recargar los accesorios USB, utilizando el cable USB-C a C.

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

CARGANDO LA BATERÍA
1.  Coloque las baterías en el cargador, como se muestra en la ilustración.

Asegúrese de colocarlas de forma segura. Para retirarlas, siga el 
procedimiento anterior pero a la inversa.  

2.  Conecte el Cargador de Batería Dual al adaptador de corriente de 40,5W,
mediante el cable USB-C a C. Inserte el adaptador de corriente GNARBOX 
en el tomacorriente.

3.  La recarga comienza automáticamente.
a.  Cuatro LED rojas (que representan incrementos de potencia del 25 % /

50 % / 75 % / 100 %) se encienden para comunicar el nivel de potencia 
de cada batería.    

b.  El incremento de potencia que se está cargando activamente parpadeará,
mientras que los incrementos de potencia completados mostrarán una luz 
continua. Cuatro luces continuas indican una batería 100 % cargada. 

c.  Si se enchufan dos baterías, solo se cargará una a la vez. La batería que

recibe la carga activamente mostrará una luz parpadeante, mientras que 
la batería en espera de carga mostrará una luz continua que indica su nivel 
de potencia.   

d.  Cada batería llegará al 80 %, antes de completar el 20 % final.
e.  El tiempo de carga exacto varía significativamente según la temperatura

ambiente y el nivel de carga restante. Se necesita aproximadamente 1 
hora para cargar una batería completamente agotada al 80%. Se 
necesitan aproximadamente 2 horas para cargar una batería 
completamente agotada al 100 %.

f.   Si las cuatro luces parpadean simultáneamente, se ha producido un
error. Intente desconectar y reconectar su batería del cargador, o 
contáctese con el Soporte al Cliente.

CÓMO USAR EL CARGADOR COMO PAQUETE 
DE BATERÍA PORTÁTIL
1.  Coloque las baterías en el cargador.
2.  Conecte un accesorio o dispositivo recargable al puerto USB-C . 
3.  Su dispositivo o accesorio comenzará a cargarse automáticamente.  

    
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.

•   El Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0 está diseñado para ser utilizado
como cargador para productos GNARBOX solamente.  Cargar baterías que no 
sean las GNARBOX 2.0 puede ocasionar un mal funcionamiento o accidentes 
por los que MyGnar, Inc. no puede ser considerado responsable.

•   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.

•   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 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 de que el daño al Cargador de Batería Dual 
GNARBOX 2.0 podría provocar una descarga eléctrica.  Si el Cargados de batería 
dual 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.
Exposición a la energía de radiofrecuencia: :  Para obtener más información sobre 
la exposición a RF de GNARBOX, por favor, visite www.gnarbox.com/rfexposure
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 Ajustes > Legal > Información regulatoria.
Declaración de compatibilidad de IC y FCC: Este dispositivo cumple con las 
normas RSS exentas de licencia de Industry Canada.  Este dispositivo cumple 
con la Parte 15 de las normas de la FCC.  La operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
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.

•   N’utilisez pas cette batterie si elle devient chaude ou si elle émet de la fumée 
ou une odeur de brûlé, car cela peut provoquer un incendie ou des blessures.  

•   Ne chargez jamais la batterie à l’aide d’un chargeur di�érent de celui du
GNARBOX 2.0 SSD ou du chargeur de double batterie GNARBOX 2.0. Ceci 
pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la 
batterie, causant ainsi un incendie, des brûlures ou d’autres blessures.

•   Ne démontez ou ne tentez jamais de modifier la batterie. Confiez toutes les
réparations ou inspections internes à GNARBOX.

•   Ne stockez pas la batterie dans un lieu poussiéreux ou humide.  Ceci pourrait
causer une électrocution, la surchau�e de la batterie ou exposer à un risque 
d’incendie.

•   Ne raccourcissez jamais le terminal de batterie.  Ceci pourrait entraîner une
fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la batterie, causant des 
brûlures ou d’autres blessures.

•   Utilisez toujours la batterie à une température se situant entre +5 degrés
C/41 degrés F et +40 degrés C/104 degrés F. Si la batterie est chargée en 
dehors de la plage de température, la batterie peut fuir, surchau�er ou être 
endommagée, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   N’essayez pas de remplacer la batterie GNARBOX vous-même - vous
pourriez endommager la batterie, ce qui pourrait causer une surchau�e ou 
des blessures.

•   La batterie au lithium polymère GNARBOX ne peut être remplacée que par
MyGnar, Inc. et doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des 
ordures ménagères. Ne brûlez pas la batterie.

•   Pour des informations sur le service et le recyclage de la batterie, veuillez
contacter le Service client par mail à l’adresse : support@gnarbox.com ou 
appeler le (844) 462-7269.

•   La fiche technique de la batterie au lithium polymère MSDS se trouve sur
notre site internet à l’adresse www.gnarbox.com/battery

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•   N’utilisez ou ne stockez pas la batterie dans un endroit où elle sera directement

exposée aux rayons du soleil, à des températures élevées ou près de sources 
de chaleur.  Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommage-
ment de la batterie, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   Si la batterie fuit, veillez à ce que le liquide de la batterie n’entre pas en contact
avec votre peau ou vos vêtements.  Le liquide de la batterie peut causer des 
brûlures si elle entre en contact avec la peau.  Si le liquide de la batterie entre 
en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement avec de l’eau froide.

•   Ne stockez pas dans des environnements froids.  Le produit lui-même peut
se refroidir et provoquer une blessure lorsqu’on le touche.

INFORMATIONS LÉGALES
Attention : Gardez à l’esprit que tout dommage du double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 peut entraîner des électrocutions.  Si le double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez 
immédiatement d’utiliser le(s) composant(s) endommagé(s) et contactez notre 
service client pour la réparation.



ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR DE 
BATERÍA DUAL:
Recarga (2) baterías GNARBOX 2.0
4 indicadores LED muestran el nivel de potencia de cada batería
2 horas de recarga por batería
Baterías de intercambio en caliente mientras la unidad GNARBOX 2.0 se 
encuentra en uso
Clasificación IP64: a prueba de polvo, a prueba de golpes, sumergible
Recargue otros dispositivos desde sus baterías GNARBOX 2.0
Puerto conector USB-C
5,3” x 2,7” x 0,88” (135mm x 68mm x 22mm)
17 libras (80g)
Entrada: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Potencia de salida: 5V/3A
Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C

CARGADOR DE BATERÍA DUAL GNARBOX 2.0
•   Diseñado para cargar dos baterías GNARBOX 2.0 SSD, utilizando el

adaptador de corriente GNARBOX 2.0 suministrado, a través del cable 
USB-C a C, en 2 horas por batería

•   Convenientemente mantendrá sus dos baterías de manera segura con una
clasificación IP64 en el paquete total, cuando ambas baterías estén enchufadas.    

•   El cargador también puede funcionar como un paquete de batería portátil
para recargar los accesorios USB, utilizando el cable USB-C a C.

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

CARGANDO LA BATERÍA
1.  Coloque las baterías en el cargador, como se muestra en la ilustración.

Asegúrese de colocarlas de forma segura. Para retirarlas, siga el 
procedimiento anterior pero a la inversa.  

2.  Conecte el Cargador de Batería Dual al adaptador de corriente de 40,5W,
mediante el cable USB-C a C. Inserte el adaptador de corriente GNARBOX 
en el tomacorriente.

3.  La recarga comienza automáticamente.
a.  Cuatro LED rojas (que representan incrementos de potencia del 25 % /

50 % / 75 % / 100 %) se encienden para comunicar el nivel de potencia 
de cada batería.    

b.  El incremento de potencia que se está cargando activamente parpadeará,
mientras que los incrementos de potencia completados mostrarán una luz 
continua. Cuatro luces continuas indican una batería 100 % cargada. 

c.  Si se enchufan dos baterías, solo se cargará una a la vez. La batería que

recibe la carga activamente mostrará una luz parpadeante, mientras que 
la batería en espera de carga mostrará una luz continua que indica su nivel 
de potencia.   

d.  Cada batería llegará al 80 %, antes de completar el 20 % final.
e.  El tiempo de carga exacto varía significativamente según la temperatura

ambiente y el nivel de carga restante. Se necesita aproximadamente 1 
hora para cargar una batería completamente agotada al 80%. Se 
necesitan aproximadamente 2 horas para cargar una batería 
completamente agotada al 100 %.

f.   Si las cuatro luces parpadean simultáneamente, se ha producido un
error. Intente desconectar y reconectar su batería del cargador, o 
contáctese con el Soporte al Cliente.

CÓMO USAR EL CARGADOR COMO PAQUETE 
DE BATERÍA PORTÁTIL
1.  Coloque las baterías en el cargador.
2.  Conecte un accesorio o dispositivo recargable al puerto USB-C . 
3.  Su dispositivo o accesorio comenzará a cargarse automáticamente.  

    
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.

•   El Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0 está diseñado para ser utilizado
como cargador para productos GNARBOX solamente.  Cargar baterías que no 
sean las GNARBOX 2.0 puede ocasionar un mal funcionamiento o accidentes 
por los que MyGnar, Inc. no puede ser considerado responsable.

•   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.

•   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 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 de que el daño al Cargador de Batería Dual 
GNARBOX 2.0 podría provocar una descarga eléctrica.  Si el Cargados de batería 
dual 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.
Exposición a la energía de radiofrecuencia: :  Para obtener más información sobre 
la exposición a RF de GNARBOX, por favor, visite www.gnarbox.com/rfexposure
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 Ajustes > Legal > Información regulatoria.
Declaración de compatibilidad de IC y FCC: Este dispositivo cumple con las 
normas RSS exentas de licencia de Industry Canada.  Este dispositivo cumple 
con la Parte 15 de las normas de la FCC.  La operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
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.

•   N’utilisez pas cette batterie si elle devient chaude ou si elle émet de la fumée 
ou une odeur de brûlé, car cela peut provoquer un incendie ou des blessures.  

•   Ne chargez jamais la batterie à l’aide d’un chargeur di�érent de celui du
GNARBOX 2.0 SSD ou du chargeur de double batterie GNARBOX 2.0. Ceci 
pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la 
batterie, causant ainsi un incendie, des brûlures ou d’autres blessures.

•   Ne démontez ou ne tentez jamais de modifier la batterie. Confiez toutes les
réparations ou inspections internes à GNARBOX.

•   Ne stockez pas la batterie dans un lieu poussiéreux ou humide.  Ceci pourrait
causer une électrocution, la surchau�e de la batterie ou exposer à un risque 
d’incendie.

•   Ne raccourcissez jamais le terminal de batterie.  Ceci pourrait entraîner une
fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la batterie, causant des 
brûlures ou d’autres blessures.

•   Utilisez toujours la batterie à une température se situant entre +5 degrés
C/41 degrés F et +40 degrés C/104 degrés F. Si la batterie est chargée en 
dehors de la plage de température, la batterie peut fuir, surchau�er ou être 
endommagée, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   N’essayez pas de remplacer la batterie GNARBOX vous-même - vous
pourriez endommager la batterie, ce qui pourrait causer une surchau�e ou 
des blessures.

•   La batterie au lithium polymère GNARBOX ne peut être remplacée que par
MyGnar, Inc. et doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des 
ordures ménagères. Ne brûlez pas la batterie.

•   Pour des informations sur le service et le recyclage de la batterie, veuillez
contacter le Service client par mail à l’adresse : support@gnarbox.com ou 
appeler le (844) 462-7269.

•   La fiche technique de la batterie au lithium polymère MSDS se trouve sur
notre site internet à l’adresse www.gnarbox.com/battery

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•   N’utilisez ou ne stockez pas la batterie dans un endroit où elle sera directement

exposée aux rayons du soleil, à des températures élevées ou près de sources 
de chaleur.  Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommage-
ment de la batterie, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   Si la batterie fuit, veillez à ce que le liquide de la batterie n’entre pas en contact
avec votre peau ou vos vêtements.  Le liquide de la batterie peut causer des 
brûlures si elle entre en contact avec la peau.  Si le liquide de la batterie entre 
en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement avec de l’eau froide.

•   Ne stockez pas dans des environnements froids.  Le produit lui-même peut
se refroidir et provoquer une blessure lorsqu’on le touche.

INFORMATIONS LÉGALES
Attention : Gardez à l’esprit que tout dommage du double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 peut entraîner des électrocutions.  Si le double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez 
immédiatement d’utiliser le(s) composant(s) endommagé(s) et contactez notre 
service client pour la réparation.


