
GUÍA DE USUARIO

Cuando se utilice este producto, deben seguirse siempre las precauciones básicas, 

incluyendo las siguientes:

1. Almacenar el producto en un lugar fresco y seco.

2. No almacene el producto en un ambiente caliente o húmedo.

3. El uso de una fuente de alimentación o un cargador no recomendados o vendidos por el 

fabricante del producto puede provocar un riesgo de incendio o lesiones a las personas.

4. La temperatura de funcionamiento debe estar entre 0° y 45°.

5. No desmonte el producto. Llévelo a una persona de servicio calificada cuando se requiera 

servicio o reparación. Un remontaje incorrecto puede provocar un riesgo de incendio o 

lesiones a las personas.

6. Si el producto no se utiliza durante largos periodos de tiempo, debe cambiarse y 

descargarse una vez cada tres meses.

7. Al cargar un dispositivo, el producto puede sentirse caliente, esta es una condición normal 

de funcionamiento y no debe ser motivo de preocupación.

8. En condiciones normales, el rendimiento de la batería disminuirá a lo largo de varios años.

9. No deseche el producto al calor o al fuego.

10. No limpie el producto con productos químicos o detergentes dañinos.

11. El mal uso, las caídas o la fuerza excesiva pueden causar daños en el producto.

12. Cuando deseche pilas o baterías secundarias, mantenga separadas las pilas o baterías de 

diferentes sistemas electroquímicos.

365 DÍAS DE GARANTÍA

Email: hello.ab@oraimo.com

Atención

Instrucciones importantes de seguridad

Servicio al cliente

Terminos y condiciones garantía

(dd/mm/yy)

Dirección:

Tel. No. :

Fecha de compra:

Nombre Tienda:

Periodo 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.

Para preservar la vida útil de la batería, utilícela y recárguela al menos una vez cada 3 meses

Utilice cables originales o certificados

No exponer a líquidos

No desmonte la batería

Evitar las caídas

Evitar las temperaturas extremas

OPB-P205D

Traveler 2 Byte

* Por cuestiones de seguridad, el producto sigue siendo de baja 
capacidad durante el envío. Por favor, cargue completamente el 

producto antes de usarlo por primera vez.



Para más información visitar:

 

 @oraimo accessories

 @oraimolatam

 @oraimolatam1

www.oraimo.com

Leer atentamente esta guía
antes de utilizar el producto

Comprobar el nivel de batería

Cambiar dispositivos

Especificaciones

Tipo de Batería

Capacidad

Entrada1 (Micro USB)

Entrada2 (Type-C)

Salida1 (USB)

Salida2 (USB)

Dimensiones

Batería de Litio

20000mAh (74Wh)

5.0V    2A

5.0V    2A

5.0V    2.1A

5.0V    2.1A

148*69*28mm

Activar el modo de carga de baja intensidad

Salida Smart Power1 (USB)

Salida2 (USB)

Entrada2 (Type-C)

Entrada1 (Micro USB)

Display LED de capacidad

Display LED Entrada/Salida

Botón principal
Pulse para ver la
capacidad restante

Pulse brevemente el 
botón principal una 
vez para comprobar 
el nivel de batería.

Para el teléfono o las tabletas, basta con enchufar el cable y la carga iniciará

o o

oo

Recargar la Power Bank

Se incluye un cable de recarga micro USB.

Pulsar dos veces el botón para activar el modo de baja corriente antes de 
cargar el dispositivo. Para salir del modo de carga de baja corriente, pulse 
el botón de encendido una vez y luego vuelva al modo de carga normal.

Conecta el cable de datos al puerto de salida 
del banco de energía.

①

② Press x 2 Enter

③ Press x 1 Exit

Parpadea cuando se utiliza el 
modo de carga de baja corriente.

Carga de forma segura dispositivos de bajo consumo como TWS, 
smartwatch y cepillo de dientes durante 2 horas.


