
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

(dd/mm/yy)

Dirección :

Tel. No. :

Fecha de compra :

Nombre de la tienda :

Periodo de garantía :

Nombre :

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Todos los defectos relacionados con la calidad de los artículos vendidos 
directamente por oraimo o por los distribuidores autorizados de oraimo 
están cubiertos por una amplia garantía, a partir de la fecha de compra.

La garantía limitada de oraimo se limita al país de compra. La garantía 
limitada no es válida para los artículos que se lleven fuera del país en el que 
se compraron originalmente o a los que se envíen directamente desde una 
compra en línea autorizada.

Esta garantía sólo cubre los productos originales de oraimo. No es 
aplicable al desgaste normal, ni a los defectos derivados de los daños 
causados por el mal uso de este producto.

La garantía es sólo para el producto principal y no es transferible. Cualquier 
producto adicional gratuito no está cubierto por esta garantía.

Si el producto falla a pesar de haber sido utilizado de acuerdo con el 
manual de instrucciones y otras precauciones escritas, se proporcionará un 
reemplazo gratuito. 

Para recibir la sustitución, lleve el certificado de garantía y el propio 
producto a la tienda donde lo haya adquirido.

SERVICIO AL CLIENTE 

365 DÍAS DE GARANTÍA

Email: hello.ab@oraimo.com

1. Almacenar el producto en un lugar fresco y seco.
2. No almacene el producto en un lugar cálido y húmedo.
3. El uso de la energía y la carga no recomendada para la venta puede causar un riesgo 
de incendio o lesiones en el usuario
4 Temperatura recomendada entre 0 C 45 C
5. No desmonte el producto sin conocimientos suficientes, llévelo al
tienda para la reclamación de la garantía. Porque una instalación incorrecta puede
provocar el riesgo de quemar la máquina o a otras personas.
6. Si el producto ha permanecido inactivo durante mucho tiempo, se recomienda cargar 
cada 3 meses.
7. Durante la carga, el producto puede estar ligeramente caliente, lo cual es normal. Así 
que no hay que preocuparse por ello.
8. En condiciones normales, el rendimiento de la batería se degradará durante un largo 
periodo de tiempo.incluso durante años.
No desmonte el producto sin conocimientos suficientes, llévelo al
tienda para la reclamación de la garantía. Porque una instalación incorrecta puede
provocar el riesgo de quemar la máquina o a otras personas.
6. Si el producto ha permanecido inactivo durante mucho tiempo, se recomienda que 
cargando cada 3 meses.
7. Durante la carga, el producto puede estar ligeramente caliente, lo cual es normal.
normal. Así que no hay que preocuparse por ello.
8. En condiciones normales, el rendimiento de la batería se degradará durante un largo 
periodo de tiempo. incluso durante años.
9. No arrojar el producto al calor o al fuego.
10. No limpie el producto con productos químicos nocivos.
11. Las caídas desde cierta altura pueden afectar al producto.
12. Cuando sustituya la batería, separe la batería de otros electromagnéticos diferentes.

Instrucciones de seguridad 

Al utilizar este producto, las precauciones básicas que deben ser
se siga, de la siguiente manera:

GUIA DE USUARIO
*Por razones de seguridad, el Power Bank mantener la capacidad 
baja durante el envío, por favor, cargar completamente el Power 

Bank antes de su uso.



Para mantener la vida de la batería, utilízala y recárgala al menos una vez
cada 3 meses

Lea atentamente esta guía
antes de utilizar el producto

Para más información, visite: 

 

 @oraimo accessories

 @oraimoclub

 @oraimomate

www.oraimo.com

Luz indicadora LED 
Muestra el porcentaje de
capacidad restante

Botón principal
Pulse para ver 
la capacidad 
restante

Entrada1 (Tipo-C)/Salida3 (Tipo-C)

Salida1 
(USB)

Salida2 
(USB)

Entrada2 (Micro USB)

Pulse el botón principal una vez para 
comprobar
el nivel de potencia a través de los 
indicadores LED. 

Compruebe el nivel de energía

Cargue sus dispositivos

Estado de carga rápida inteligente

Estado de carga rápida no inteligente

Utilice el cable original
No derramar liquidos
No desmontar
Evite las caídas
Evite las altas temperaturas

Atención

Incluye un cable de recarga micro USB.

Cómo utilizar el Power Bank

Especificaciones

Bateria de lithiumTipo de batería

Capacidad

Entrada1 (Tipo C)

Entrada2 (Micro USB)

Salida 1

Salida 2

Dimensiones

Salida 3


