
Inicio: Carga del PowerBlock

Detalles del producto Detalles de la pantalla LCD 

IMPORTANTE: El PowerBlock debe colocarse en un área seca y bien ventilada con al menos 15 cm (6 pulgadas) de espacio en todos los lados para una ventilación adecuada.

ANTES DE COMENZAR: Lea la sección "Información de seguridad", donde encontrará precauciones importantes. El usuario debe seguir todas las precauciones de seguridad de esta guía. Guarde 
esta guía en un lugar seguro para futuras consultas.

IMPORTANTE: CARGUE LA BATERÍA ANTES DE USARLO Cargue completamente el PowerBlock antes de usarlo o almacenarlo. Mantenga la unidad 
enchufada cuando no esté en uso para que esté lista cuando la necesite. El cargador está diseñado para mantener la batería en óptimas condiciones.

NOTA: El cargador interno de 80 W puede alcanzar una carga neta de hasta 70 W en la batería, por lo que la potencia máxima de carga que se mostrará en la pantalla LCD inteligente es
"70 W" (esto es normal).
NOTA: El tiempo de carga de 7 horas puede variar según la toma de CA y el clima (el PowerBlock puede cargar más lentamente en temperaturas muy altas o bajas).

Cargar el PowerBlock desde una toma de CA
Estimated Charge Time: 7 hours to full

Enchufe el cable de carga de CA 
en la entrada para CA en la parte 
posterior del PowerBlock. 
Enchufe el otro extremo del 
cable en una toma de corriente.
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The PowerBlock can be charged from grid power (AC) or solar energy (solar panels).
• Cuando esté cargando y descargando (para alimentar sus artículos) al mismo tiempo:
 • Si la corriente de entrada (para cargar el PowerBlock) es mayor que la corriente de salida (para alimentar sus artículos), la pantalla LCD inteligente mostrará las "Horas hasta la carga máxima".
 • Si la corriente de entrada (para cargar el PowerBlock) es menor que la corriente de salida (para alimentar sus artículos), la pantalla LCD inteligente mostrará las "Horas hasta descarga total".
 • La pantalla LCD permanece encendida durante la carga, pero se puede apagar presionando el botón DISPLAY debajo de la pantalla.

Si el PowerBlock está completamente descargado (0 % de energía disponible), la pantalla LCD inteligente estará completamente oscura. Esta pantalla se iluminará en cuanto el PowerBlock esté conectado a la 
corriente, lo que le permitirá saber que la unidad se está cargando y mostrará continuamente el estado de la energía en aumento a medida que se carga el PowerBlock.

La pantalla inteligente mostrará 
el ícono de CA, la potencia de 
entrada y el nivel de carga de la 
batería. (Presione el botón DISPLAY 
para apagar esta pantalla si así lo desea)

2

2
Puede mantener el PowerBlock enchufado 
a la toma de CA para realizar la carga de 
mantenimiento.
El cargador interno está diseñado para 
optimizar la energía sin sobrecargar la 
batería. Le recomendamos mantener su 
PowerBlock cargado para que proporcione 
la máxima potencia cuando la necesite.

Manténgalo cargado 
para su uso inmediato

A. Pantalla LCD inteligente 
Ver detalles a la derecha

B. Puertos y botón de encendido del USB
C. Enchufes y botón de encendido de la 

corriente alterna
D. Botón de encendido de 12 V y enchufe 

para accesorios 

E. Puerto de entrada de corriente alterna: 
Utilice un cable de carga de corriente 
alterna (incluido)

F. Controlador de carga solar
G. Cable de carga de corriente alterna

C
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B. Indicadores del nivel de combustible
• Porcentaje de nivel de batería disponible

C. Indicadores de potencia 
(uso) de energía

• Potencia total de salida en vatios
• Tiempo restante para vaciar a 
 la potencia actual
D. Indicadores de precaución
• TEMP ALTA/TEMP BAJA
• SOBRECARGA DE POTENCIA
• BATERÍA BAJA

A. Indicadores de entrada para carga
• Tiempo de carga completa
  (horas para cargar)
• Carga de corriente alterna  
 o solar      detectada
• Potencia de entrada en vatios
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Las barras del indicador de combustible de la batería 
parpadearán a medida que aumenta el nivel de carga

Guia del usario
PowerBlock™ 500 Generador Sin Gas



RED

Uso del PowerBlock

Cuando haya terminado de usar las tomas de 
corriente y los puertos USB, presione el botón 
nuevamente para apagarlos. Esto evitará que la 
batería interna se agote de forma pasiva.
Además, cuando una salida no se utiliza durante 
más de una hora, se apagará automáticamente 
para conservar la energía de la batería.

Cada tipo de salida (USB, CA, CC) tiene un botón de encendido independiente con una luz indicadora para mostrar que está encendido. Cuando un puerto está en uso, en la pantalla LCD 
inteligente también se encenderá.
Puede apagar la pantalla LCD inteligente en cualquier momento si presiona el botón DISPLAY debajo de la pantalla.A

Cargar el PowerBlock con un panel solar

Artículos domésticos: Tiempos de uso estimados con PowerBlock

Tiempo estimado de carga: 4 horas para carga completa

Conservación de la 
energía de la batería

Puede alimentar y cargar varios elementos a la vez 
si utiliza cualquier combinación de tomas de 
corriente de CA/12 V y puertos USB disponibles, 
siempre que el consumo de energía total combinado 
de todos los elementos conectados no supere los 
500 vatios.
Tenga en cuenta que cuantos más elementos estén 
conectados, su PowerBlock consumirá más rápido la 
energía disponible de la batería y será necesario 
volver a cargarlo.

Conexión de 
múltiples elementos

El tiempo de carga estimado de 4 horas se 
basa en un panel solar de 200 vatios en 
condiciones ideales con sol despejado. El 
PowerBlock es compatible con todos los 
paneles solares estándar. También puede 
usar paneles solares más pequeños y de 
menor potencia para cargar su PowerBlock 
(los tiempos de carga variarán según la 
potencia de su panel).
Para optimizar el tiempo de carga, coloque 
el panel solar donde reciba la máxima 
exposición a la luz solar directa. Si el panel 
solar se coloca bajo la sombra o se usa en 
condiciones nubladas, puede llevar mucho 
más tiempo cargar su PowerBlock. También 
puede mantener el PowerBlock conectado al 
panel solar para continuar con la carga. Se 
recomienda mantener el PowerBlock. 

Optimizar la 
carga solar

No recomendado para:

Nota importante:
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NOTA: El control solar MPPT (seguidor de punto máximo de potencia) integrado optimizará automáticamente el voltaje y la corriente para darle la carga más eficiente al PowerBlock.

La pantalla inteligente mostrará 
el ícono de CA, la potencia de 
entrada y el nivel de carga de la 
batería. (Presione el botón DISPLAY 
para apagar esta pantalla si así lo desea)
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La pantalla LCD inteligente 
mostrará la potencia de salida y 
el "Tiempo hasta descarga total".  
(Presione el botón DISPLAY para apagar 
esta pantalla si así lo desea)

Enchufe el cable de carga de 
CA* en la entrada para CA en la 
parte posterior del PowerBlock. 
Enchufe el otro extremo del 
cable en una toma de corriente.

1 Conecte sus artículos en el 
PowerBlock y presione el botón 
para activar las salidas. 
(Ejemplo mostrado: puertos USB)

Serie de luces LED 3.3W 151 horas
Bombilla de luz LED (equivalente a 100 W) 14W 35,5 horas
Bombilla de luz LED (equivalente a 60 W) 8.2W 61 horas
Bombilla de luz incandescente 58.8W 8,5 horas
Presión positiva continua en la vía aérea 53W 10 horas
TV (42" LED) (100 W) + DVR 48.3W 11 horas
Módem de cable + enrutador de Wi-Fi 12.5W 40 horas
Frigobar (1,7 pies cúbicos) 50W 12 horas
Refrigerador/mini refrigerador de dormitorio (3,7 pies cúbicos) 40W 12 horas
Refrigerador mediano (17 pies cúbicos) 78W 7 horas
Máquina para hacer hielo 90W 5.5 horas
Licuadora                           200W      2 horas
Bomba de sumidero (1/4 HP)    250W       1.5 horas

Acondicionadores de aire o productos con elementos de 
calefacción como calefactores portátiles, ollas arroceras 
y placas calefactoras.
Tampoco se recomienda el uso del PowerBlock para 
dispositivos adicionales de alto voltaje, como sierras 
circulares, licuadoras y bombas para sumideros.

Estos artículos domésticos, el consumo de energía y los 
tiempos de funcionamiento son solo ejemplos y pueden 
variar. Consulte el manual de su dispositivo específico 
para obtener detalles sobre el consumo de energía real.

 Consumo continuo  Tiempo de  
Aparato  (vatios) ejecución

*El panel solar y el cable se venden por separado.

NOTA: El tiempo de carga de 4 horas puede variar según la exposición al sol y el clima (el PowerBlock puede cargarse más lentamente en temperaturas muy altas o bajas).

NOTA: Si la energía de su dispositivo cambia 
entre los modos alto y bajo, el tiempo de "Horas 
hasta descarga total" también cambiará. El 
tiempo de uso real será un promedio.
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USB 12V
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Las barras del indicador de combustible de la batería
parpadearán a medida que aumenta el nivel de carga.



Su PowerBlock cuenta con diversas funciones de protección integradas para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente. A continuación, hay una guía que muestra las fallas típicas que ocurren durante el funcionamiento 
normal y cómo corregirlas y reiniciar el aparato. Si ocurre una falla, las siguientes advertencias aparecerán en la pantalla LCD inteligente. Consulte la tabla a continuación para resolver cualquier problema de forma segura y 
permitir que el PowerBlock se restablezca y vuelva a funcionar. Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con Atención al cliente al (800) 300-1857.

Guía para la resolución de problemas

Para mantener la eficiencia de su PowerBlock DURACELL, limpie y mantenga periódicamente su unidad mediante los simples pasos que se muestran a continuación.

Mantenimiento 

• Limpie la superficie del PowerBlock cuando sea necesario. Utilice siempre una esponja o una tela 
suave para limpiarlo. Se puede usar un detergente suave no abrasivo para remover la suciedad difícil.

• Evite usar el PowerBlock en condiciones sucias donde materias extrañas como polvo, suciedad y 
humedad pueden obstruir las salidas de CA y USB y los puertos de carga. Mantenga el PowerBlock en 
un área bien ventilada lejos de la exposición directa a elementos externos, siempre que sea posible.

• No intente insertar nada en las aberturas del PowerBlock para limpiarlas, ya que esto puede 
provocar lesiones o daños al PowerBlock y anular su garantía.

• No intente reparar el PowerBlock usted mismo, ya que esto puede provocar lesiones o daños al 
PowerBlock y anular su garantía. Pónganse en contacto con Atención al cliente al 800-300-1857.

Su PowerBlock cuenta con diversas funciones de protección integradas para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente. A continuación, hay una guía que muestra las fallas típicas que ocurren 
durante el funcionamiento normal y cómo corregirlas y reiniciar el aparato. Si ocurre una falla, las siguientes advertencias aparecerán en la pantalla LCD inteligente. Consulte la tabla a continuación para 
resolver cualquier problema de forma segura y permitir que el PowerBlock se restablezca y vuelva a funcionar. Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con Atención al cliente al (800) 300-1857.

Información de seguridad

ADVERTENCIA: NINGUNA PIEZA PUEDE SER REPARADA POR EL USUARIO
• No hay piezas reparables por el usuario en e sta unidad, NO intente abrir el PowerBlock; esto es   
 peligroso y anulará su garantía.

ADVERTENCIA: GENERACIÓN DE CALOR DURANTE LA CARGA Y EL USO
• La carga y descarga generan calor y requieren un flujo de aire adecuado. Úselo en un área ventilada   
 y asegúrese de que haya suficiente espacio para las rejillas de ventilación. Bloquear las rejillas   
 puede causar sobrecalentamiento y daños a la unidad.

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES POR DESCARGA ELÉCTRICA
• No lo opere ni almacene en condiciones húmedas para evitar descargas eléctricas.
• Si la unidad se moja, espere a que se seque por completo antes de usarla.
• No inserte objetos extraños en ninguno de los puertos o aberturas.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O PELIGRO DE INCENDIO
• Revise las especificaciones de los puertos del PowerBlock y todos los dispositivos conectados que desee utilizar.
• Los puertos de salida pueden generar voltajes peligrosos.
• No utilice el PowerBlock si está dañado o si alguno de los cables de entrada o salida está dañado.

Especificaciones del producto
Batería
Química Li-Ion
Capacidad 478 Wh
Entrada
Cargador de CA 120 VAC, 60 Hz, 80 W
Controlador solar - MPPT 13-30 V CC, 200 W Máx.
Toma de CA
Cantidad de tomas 3
Salida de CA 120 VAC, 60 Hz, onda sinusoidal pura
Salida de CA (continua) 500 W
Salida de CA (PowerBoost de 5 min) 650 W
Salida de CA (PowerBoost de 3 seg.) 1000 W
Puerto de CC 12 V (1x) 9 V-12,6 V 10A
Puertos USB
USB - A (2x) 5 V, 2,4 A, Total 4,8 A
USB - C PD (1x) 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V, 3,0 A, 60 W Máx.

Temperaturas de operación
Carga 0 ° - 45 °C / 32 ° - 113 °F
Descarga (en uso) -10 ° - 45 °C / 14 ° - 113 °F
Certificaciones
Seguridad ANSI/CAN/UL2743
Eficiencia CEC/BC/DOE
EMI Sección 15 de la FCC
Dimensiones y peso
Longitud 27,0 cm / 10,6 in
Ancho 22,7 cm / 8,9 in
Altura 20,0 cm / 7,9 in
Peso 4,8 kg / 10,6 lb

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Al utilizar este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, entre las cuales se incluyen las siguientes:
a) Leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
b) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesario una supervisión atenta cuando el producto se utiliza cerca de los niños.
c) No inserte los dedos ni las manos dentro del producto.
d) No exponga el PowerBlock a la lluvia o nieve.
e) El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante del PowerBlock puede provocar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
f) Para reducir el riesgo de dañar el enchufe y el cable eléctrico, tire del enchufe y no del cable cuando desconecte el PowerBlock.
g) No utilice el PowerBlock o dispositivo si está dañado o modificado. Un PowerBlock dañado o modificado puede presentar un comportamiento impredecible que puede provocar fuego, explosión o riesgo de lesiones.
h) No utilice el PowerBlock con un cable o enchufe dañado, o con un cable de salida dañado.
i) No desarme el PowerBlock, llévelo con una persona de servicio calificada cuando se requiera servicio o reparación. El reensamblaje incorrecto puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
j) Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, desenchufe el PowerBlock de la toma antes de realizar algún servicio.
PRECAUCIONES PERSONALES
a) Cuando cargue la batería interna, hágalo en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ningún modo.
b) No exponga el PowerBlock al fuego ni a temperaturas extremas. La exposición al fuego o temperaturas por encima de los 130 °C (266 °F) podría causar una explosión.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONESS

 Apagado dol    Reiniciar (el PowerBlock 
Tipo de falla PowerBlock Qué significa Qué hacer reinicia la operación)
TEMP ALTA / Sí (detiene el funcionamiento) El PowerBlock está demasiado caliente o demasiado frío    Mueva el PowerBlock a un lugar más  Automatico (una vez que alcanza la 
TEMP BAJA  (el rango de temperatura de funcionamiento es de fresco o cálido según sea necesario temperatura adecuada)
   -10 ° a  45 °C, de 114 ° a 113 °F)
SOBRECARGA DE   Sí (detiene el funcionamiento) Consumo de energía excesivo Retire algunos de los elementos  Manual (ENCIENDA el inversor)
POTENCIA   conectados para reducir el consumo total
   del PowerBlock
BATERÍA BAJA Sí (detiene el funcionamiento) Voltaje bajo de la batería (<9 V) Cargue el PowerBlock Automático (una vez cargado al nivel mínimo)

Icono      intermitente  Cierre de entrada solar Rango de entrada solar excedido   Compruebe la configuración del panel solar Automático (Cuando la entrada 
  (consulte las especificaciones del producto)  está dentro del rango)



Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo 
con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.  Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, esto puede ser determinado al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con uno o más de 
las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

UM-1007SP-R1 REV. 20220324
Duracell es una marca registrada de Duracell U.S. Operations, Inc., utilizada bajo licencia. Todos los derechos reservados. 
Todos los logos y las marcas comerciales se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Registración del producto

Para una cobertura completa de la garantía, registre su producto Duracell dentro de los catorce días posteriores a la compra.

Visite DuracellPower.com/Register
o escanee el código QR a continuación para registrarse.

Additional Language Manuals
Manuales en idiomas adicionales • Manuels dans d'autres langues

Spanish and French language user manuals are available at duracellpower.com
Los manuales de usuario en español están disponibles en duracellpower.com
Les manuels d'utilisation en français sont disponibles sur duracellpower.com

Garantía limitada de dos años
El producto DURACELL tiene una garantía limitada contra defectos en materiales y mano de obra en 
condiciones normales de uso y servicio durante dos años a partir de la fecha original de compra. El 
fabricante o distribuidor, a su opción, reparará o reemplazará la unidad defectuosa cubierta por esta 
garantía. Conserve el recibo de compra fechado como prueba de la fecha de compra, ya que será 
necesario para cualquier servicio de garantía. Para mantener la garantía vigente, el producto debe 
haber sido manipulado y utilizado como se describe en las instrucciones que acompañan a esta 
garantía. Esta garantía no cubre ningún daño debido a un accidente, mal uso, abuso o negligencia.
Renuncia de garantía
La garantía limitada que se describe en este documento es su único recurso. En la medida permitida 
por la ley, el fabricante y el distribuidor renuncian a todas otras garantías implícitas o expresas, 
incluidas todas las garantías de comerciabilidad y/o idoneidad para cualquier propósito particular.
Limitación de responsabilidad
Excepto en la medida en que se repare o reemplace este producto como se indica expresamente en 
la garantía limitada descrita en este documento, el fabricante y el distribuidor no serán responsables 
por ningún daño, ya sea directo, indirecto, incidental, especial, consecuente, ejemplar o de otro tipo, 
incluida la pérdida ingresos, pérdida de beneficios, pérdida de uso de software, pérdida o 
recuperación de datos, alquiler de equipos de reemplazo, tiempo de inactividad, daños a la 
propiedad y reclamaciones de terceros, que surgen de cualquier teoría de la recuperación, incluidos 
los legales, contractuales o extracontractuales. A pesar de la duración de cualquier garantía limitada 
o implícita, o en el caso de que alguna garantía limitada no cumpla con su propósito esencial, en 
ningún caso la responsabilidad total del fabricante y de los distribuidores excederá el precio de 
compra de este producto. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de 
daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no 
aplicarse a usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. Puede tener otros 
derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia.

Battery-Biz se compromete con la responsabilidad ambiental y recomienda que los dispositivos 
electrónicos se desechen adecuadamente. Por favor contactar sus oficinas locales de la ciudad para 
obtener información sobre los programas de reciclaje y eliminación de residuos electrónicos.

Para obtener instrucciones sobre cómo reciclar este producto, visite http://www.call2recycle.org.
.

Soporte y garantía

Información de la FCC para el usuario

Contactar con Atención al Cliente Información de garantía y devolución

Reciclaje

Si tiene algún problema o tiene alguna pregunta con respecto a su producto DURACELL®, el soporte técnico 
gratuito está disponible. Antes de llamar, por favor revise los consejos de soporte técnico mencionados a 
continuación.

Esté preparado para proporcionar la siguiente información:
- Nombre, dirección y número de teléfono. 
- Nombre del producto DURACELL®  
- Marca y modelo de su dispositivo. 
- Síntomas del problema (s) y lo que los llevó a
- Comprobante de compra

El soporte técnico está disponible por teléfono: 
U.S. y Canadá (800) 300-1857 
Fuera de los Estados Unidos / Canadá (805) 437-7765

Las consultas escritas deben ser dirigidas a: Battery-Biz Inc. 
Consulta de producto DURACELL
1380 Flynn Road, Camarillo, CA 93012, EE.UU.


