
Inversores de alta potencia de 1000/2000/3000 vatios
Guía del usuario

Datos del producto

Inversor de corriente de 1000 vatios

Inversor de corriente de 2000 vatios

Inversor de corriente de 3000 vatios
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A. Interruptor de encendido/apagado 
B. Pantalla LCD
C. Tomas de CA de 3 clavijas 

de 115 V/15 A (2 c/u)

D. USB tipo C (1 puerto)
E.   USB tipo A (2 puertos)

F. Conectores de terminales roscados 
positivos (+) / negativos (-), con tapa

G. Fusibles reemplazables por el usuario

H. Ventilador de enfriamiento
 (IMPORTANTE: NO CUBRIR)

I. Cables de terminal de anillo de resistentes, 
de entrada, positivos (+)/negativos (--)
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IMPORTANT: To avoid accidental battery discharge 
disconnect the inverter when not in use. USB ports 
will remain active when the inverter is turned off. 

OPERATION: Press the power button for two seconds 
to turn the inverter on and off.

FAULT MODE: Press and release the power button 
to silence alarm. To manually reset the inverter 
turn it off and back on.  
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A. Interruptor de encendido/apagado
B. Pantalla LCD
C. Tomas de CA de 3 clavijas 

de 115 V/15 A (3 c/u)

D. USB tipo C (1 puerto)
E.   USB tipo A (2 puertos)

F. Conectores de terminales roscados positivos 
(+) / negativos (-), con tapas

G. Fusibles reemplazables por el usuario
H. Puerto de entrada para interruptor remoto de 

encendido/apagado*
I. Conexión a tierra del chasis
J. Ventilador de enfriamiento

 (IMPORTANTE: NO CUBRIR)

K. Cables de terminal de anillo de 
resistentes, de entrada, positivos 
(+)/negativos (--) ,(1 par:)

L. Estantes para montar (2 c/u)
 y tornillos (10 c/u)

* (El interruptor de encendido/apagado 
 remotopara el modelo de 2000 vatios 
 se vende por separado )
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A. Interruptor de encendido/apagado
B. Pantalla LCD
C. Tomas de CA de 3 clavijas de 

120 V/20 A (1 c/u)
D. Tomas de CA de 3 clavijas de 115 

V/15 A (2 c/u)
E. Botón de restablecimiento de 

toma de CA (3 c/u)

F. USB tipo C (1 puerto)
G.   USB tipo A (2 puertos)
H. Terminal de conexión directa de 100 V

I. Conectores de terminales 
positivos (+) / negativos (-)

J. Puerto de entrada para interruptor 
remoto de encendido/apagado**

K. Conexión a tierra del chasis

L. Ventilador de enfriamiento 
(IMPORTANTE: NO CUBRIR)

M. Cables de terminal de anillo de 
resistentes, de entrada, positivos 
(+)/negativos (--) ,(1 par:)

N. Estantes para montar (2 c/u) 
y tornillos (10 c/u)

O. Interruptor de encendido/apagado**

FANFAN

**(El interruptor de encendido/apagado remoto para el modelo de 3000 vatios incluido)

LED (Green) - INVERTER ON
LED (Red) - INVERTER FAULT

INVERTER REMOTE
CONTROL ON / OFF SWITCH

POWER FAULT
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IMPORTANT: To avoid accidental battery discharge 
disconnect the inverter when not in use. USB ports 
will remain active when the inverter is turned off. 

OPERATION: Press the power button for two seconds 
to turn the inverter on and off.

FAULT MODE: Press and release the power button 
to silence alarm. To manually reset the inverter 
turn it off and back on.  
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OPERATION: Press the power button for two seconds 
to turn the inverter on and off.

FAULT MODE: Press and release the power button 
to silence alarm. To manually reset the inverter 
turn it off and back on.  
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Conexión del cable 
de alimentación 

Arandela de 
retenciónArandelaArandelaPerno

Terminal 
del inversor

Cable de
 alimentación Tuerca
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Introducción

Encienda el inversor.
El botón de encendido/
apagado se pondrá en 
verde fijo y se iluminará 
la pantalla LCD.

4

ANTES DE COMENZAR: Lea la sección Información de seguridad, donde encontrará precauciones importantes. El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar la unidad y también provocar 
lesiones personales. Las baterías de plomo-ácido selladas conllevan muchos peligros, como alta corriente, gases y ácidos. Tenga cuidado. Para evitar el agotamiento excesivo de la batería, 
apague/desconecte el inversor después de su uso.

Funcionamiento y uso
3 4

Enchufe sus dispositivos
con CA/USB.
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Conecte las terminales de 
anillo a una batería de 12 
voltios. 
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Toma de CA
Botón de restablecimiento
Inversor de corriente de 3000 vatios:
Cada toma de CA posee un botón de 
restablecimiento que actúa como interruptor 
en caso de sobrecarga , o si el dispositivo 
conectado entra en cortocircuito.
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Esta sección contiene información de seguridad importante. Antes de utilizar el inversor, LEA TODAS las instrucciones y las advertencias que están en el inversor o provistas con él, y también todas las 
secciones pertinentes de esta guía. El inversor no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

•  Tome precauciones: no fume y evite que haya chispas o fuego cerca del lugar donde está instalada 
la batería. Las baterías contienen materiales inflamables

•  Mantenga la unidad alejada de áreas húmedas o mojadas.
•  Evite que caigan herramientas u objetos de metal sobre la batería. Esto podría generar una chispa 

o un cortocircuito que pase a través de la batería u otra herramienta eléctrica, y esto podría 
provocar una explosión.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. ¡Mantenga la unidad lejos de los niños!
Evite la humedad. Nunca exponga la unidad a nieve, agua, etc.
La unidad suministra 115 V CA; trate la toma de salida de igual modo que las tomas de CA comunes 
de la pared de su hogar.
ADVERTENCIA: ¡Peligro de explosión!
NO utilice el inversor cerca de humos o gases inflamables (como tanques de propano o motores 
grandes).
EVITE cubrir las aberturas de ventilación. Siempre utilice la unidad en un área abierta.
ADVERTENCIA: ¡Equipos médicos!
Este producto NO ha sido probado, diseñado ni creado para su uso con sistemas de soporte vital u 
otros dispositivos médicos.

Información de seguridad

ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO O QUEMADURAS DE ORIGEN QUÍMICO
No cubra ni obstruya aberturas para la ventilación ni lo instale en un compartimento sin espacio a su 
alrededor..
ADVERTENCIA: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LA 
MUERTE O LESIONES GRAVES
• Utilice y guarde el inversor en interiores, lejos de la luz solar directa, el calor, la humedad o 

contaminantes conductivos.
• Durante su uso, deje como mínimo un espacio de tres pulgadas alrededor del inversor para una  

ventilación óptima.
• Al trabajar con equipos eléctricos o con baterías de plomo-ácido, tenga a alguien cerca en caso de 

emergencia.
•  Estudie y cumpla con todas las precauciones específicas del fabricante durante la instalación, el uso y

el mantenimiento de la batería conectada al inversor.
•  Utilice protección ocular y guantes.
•  Evite tocarse los ojos mientras usa esta unidad.
•  Tenga agua limpia y jabón a mano en caso de que el ácido de la batería entre en contacto con los 

ojos. Si esto sucede, lave de inmediato con agua y jabón durante 15 minutos como mínimo, y busque 
atención médica.

Asegúrese de que el terminal de anillo rojo (positivo) del cable de entrada se conecte al terminal 
positivo (+) en la batería y en el inversor. El terminal de anillo negro (negativo) se conecta al 
terminal negativo (-) en la batería y en el inversor
Inversor de corriente de 1000 y 2000 vatios: La entrada inversa quemará el fusible y desactivará 
la unidad. En ese caso, reemplace los fusibles.
Inversor de corriente de 3000 vatios: La entrada inversa desactivará la unidad y será necesario 
reemplazar el inversor.

ADVERTENCIA: Entrada inversa 
Su inversor está diseñado para conectarse a baterías de 12 voltios únicamente. El uso de 
una batería de mayor voltaje provocará una desconexión por sobrevoltaje; el uso de una 
de menor voltaje provocará una desconexión por subvoltaje (consulte la Guía para la 
resolución de problemas).

ADVERTENCIA: Voltaje de la batería

Retire las tapas de los 
terminales. Pase el cable de 
alimentación de entrada a 
través del orificio de cada 
tapa y conéctelo al la terminal 
del inversor(consulte a 
continuación). Vuelva a 
colocar las tapas.
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La conexión del cable de 
alimentación al terminal 
del inversor debe estar en 
este orden.

Si se producen estas fallas, el botón se saldrá y la toma se 
apagará. Desenchufe el dispositivo conectado y presione el 
botón para restablecer. Las otras tomas no resultarán 
afectadas y continuarán funcionando.. 



(El inversor pose una pantalla LCD fácil de leer que indica el nivel de carga de la batería fuente y la potencia de los dispositivos conectados, e incluye una guía para la resolución de problemas, si se presentara alguno). Para 
obtener más información acerca de las fallas de l inversor, consulte la Guía para la resolución de problemas de este manual. A continuación se encuentra una explicación de la información que se muestra en su pantalla LCD.

Pantalla LCD (inversores de 1000/2000/3000 vatios)

OTP Over Temperature: Improve air circulation
OVP  Over Voltage: Check battery voltage
UVP Under Voltage: Charge battery
OLP  Over Load: Reduce output load
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A. Nivel del cargador de batería:   Muestra el 
porcentaje de carga disponible en la batería fuente.

B. Potencia de salida/vatios: Utilice el interruptor de 
selección de la pantalla digital para mostrar la potencia de 
salida de CA en vatios o el volumen de la batería en voltios

C. Advertencias de fallas: Si se produce un error durante el 
uso, se mostrará en esta sección el tipo de falla y las 
acciones recomendadas para subsanarla. 

 Consulte la Guía para la resolución de problemas de este 
manual para conocer los detalles específicos de las fallas.

A continuación, se ofrece información detallada sobre la instalación de los inversor de corriente de 2000 Watts y 3000 Watts para uso frecuente; por ejemplo, en un vehículo de trabajo, coche caravana, casa rodante u otra 
ubicación que requiera una instalación permanente. Lea detenidamente esta sección para asegurar una instalación segura y cómoda.

Instalación permanente  (inversores de corriente de 2000/3000 vatios)

IMPORTANTE:  Consulte a un electricista. Las instalaciones deben cumplir con los códigos de cableado nacionales y locales. 

IMPORTANTE:  El incumplimiento de estas directrices de seguridad puede provocar lesiones personales o daños al inversor. También puede invalidar la garantía del producto.

A. Cómo conectar a tierra: Busque la conexión a tierra 
del chasis (consulte las características del producto) en 
la parte trasera del panel del inversor. Conecte un 
extremo de un cable neutro a la tuerca de mariposa y 
el otro, al chasis de su vehículo o al suelo (estaca).

La conexión a tierra proporciona una vía segura para que la energía eléctrica de la batería vuelva a la fuente (o a la tierra) para proteger sus dispositivos y electrodomésticos, vehículo y seguridad personal de daños 
accidentales. La conexión a tierra puede estar conectada a la tierra o a la tierra del chasis, según la forma de instalación
 A tierra: Conecte al suelo
 Vehículo: Conectar con el chasis del vehículo. Si el equipo de alimentación se utiliza fuera del vehículo, se debe usar una estaca de conexión a tierra.

Conexión a tierra  (inversores de corriente de 2000/3000 vatios)

O

Conexión a tierra
Cable neutro

Electrodomésticos compatibles  (Inversores de 1000/2000/3000 vatios)
Puede usar el inversor para conectar varios dispositivos a la vez, siempre que no se supere la carga máxima total. El inversor de corriente de 1000 vatios puede proporcionar energía hasta un total de 
1000 vatios de forma continua: el inversor de corriente de 2000 vatios puede proporcionar energía hasta un total de 2000 vatios de forma continua; el inversor de corriente de 3000 vatios puede 
proporcionar energía hasta un total de 3000 vatios de forma continua . Si la potencia total de los dispositivos, herramientas o electrodomésticos conectados sobrepasa el máximo, el inversor se apagará 
de inmediato para evitar sobrecargas peligrosas. La tabla que se muestra a continuación muestra una aproximación de la potencia en vatios habitual de varios artefactos eléctricos comunes. Consulte el 
manual de sus dispositivos para averiguar la potencia exacta en Vatios de su modelo específico.

Smartphone/Tablet
20 Vatios

Juego de video
20 Vatios

Computadora portátil 
90 Vatios

Ventilador doméstico 
200 Vatios

Licuadora
500 Vatios

Luz de trabajo 
40 Vatios

Televisor grande 
>150 Vatios

Televisor pequeño
<150 Vatios

Cafetera 
600 Vatios

Taladro eléctrico 
800 Vatios

Disc Sander
1200 Vatios

Hair Dryer
1800 Vatios

Microwave
Oven

2000 Vatios

Plunge Router
2500 Vatios

Large Household
Appliances
3000 Vatios

Bomba de sumidero
(1/2 HP) 

1000 Vatios

Circular Saw
1600 Vatios

Vacuum
Cleaner

1400 Vatios

Inversor de corriente de 1000/2000/3000 vatios

Inversors de 1000 / 2000 / 3000 Vatios Inversores de corriente de 2000/3000 vatios Inversor de 3000 Vatios

IMPORTANTE: Todas las conexiones deben ser prolijas y los cables deben estar suficientemente tensas para funcionar de manera óptima. Las conexiones flojas ocasionan una mayor pérdida de potencia 
de resistencia y un aumento del recalentamiento.

 No tape ni obstruya las aberturas de ventilación del inversor. Las conexiones flojas ocasionan una disminución excesiva del voltaje y pueden causar el sobrecalentamiento de los cables y el 
derretimiento del aislamiento, lo que puede provocar incendios por causas eléctricas. Las conexiones de polaridad inversa (positivo con negativo) pueden fundir los fusibles internos del 
inversor y dañar el inversor de forma permanente.



El interruptor remoto de encendido/apagado está incluido con el inversor de corriente de 3000 voltios y puede adquirirse con el inversor de corriente de 2000 voltios (se vende por separado). Este interruptor permite activar y 
desactivar cómodamente el inversor sin necesidad de que usted esté cerca de la unidad. El interruptor remoto posee un cable de 8 pies , que le permite ubicarlo en un lugar de fácil acceso.

Interruptor remoto de encendido/apagado (Inversores de corriente de 2000 y 3000 voltios)

A. Cómo conectar el interruptor remoto: Conecte el 
cable modular colocándole dentro del conector de la 
parte trasera del inversor , ubicado debajo de los 
terminales de entrada. 

B. Cómo utilizar el interruptor remoto: Para 
utilizarlo de forma remota, el interruptor de 
encendido/apagado del inversor debe estar 
inicialmente en posición de apagado (todas las 
luces LED del inversor deben estar apagadas). 
Entonces, el inversor podrá encenderse o 
apagarse con el interruptor remoto.

LED (Green) - INVERTER ON
LED (Red) - INVERTER FAULT

INVERTER REMOTE
CONTROL ON / OFF SWITCH

POWER FAULT

Todas las luces 
LED estarán  

El inversor de corriente de 3000 vatios también puede conectarse directamente a cualquier toma de CA, dispositivo o artefacto de su televisor, casa rodante o vehículo de trabajo como fuente de alimentación de batería de 
forma continua o permanente. Esto resulta ideal si desea una alimentación directa desde la fuente, sin tener que conectar la toma o artefacto a las tomas de CA cada vez que quiera usarlos. El inversor permite una conexión 
directa por cable a través de esta terminal de CA.

A. Busque el terminal de 
salida de CC de 100 V 
(consulte las 
características del 
producto) en la parte 
delantera del panel 
del inversor.

B. Utilice una cabeza de 
destornillador Phillips 
para retirar la tapa y 
acceder a los terminales.

 
 

C. No exponga más de 
½” del conductor de 
cada cable.

D. Pase los cables a través del 
aliviador de tensión. 
Desenrosque el tornillo de 
cada terminal, coloque el 
cable expuesto alrededor de 
las roscas del tornillo (detrás 
de la cabeza del tornillo) y 
vuelva a ajustar el tornillo 
para asegurar la conexión.

Terminal CA de conexión directa (inversor de corriente de 3000 vatios) 

IMPORTANTE: El cable de extensión de CA y el enchufe no están incluidos con el inversor. Los cables no deben tener más de 10 AWG de grosor.

A B C D

AC 110V OUTPUT

L N GN Colores de los cables de CA:
Línea/Vivo: negro o marrón
Neutro: blanco o azul
Tierra:  verde o verde/amarillo

L N GN
L = Línea/vivo
N = Neutro
GN = Tierra

Consulte el diagrama que se encuentra a continuación. Instale un fusible con certificación UL en línea con el cable de entrada rojo, lo más cerca de la batería que pueda. Asegúrese de que las 
conexiones estén suficientemente tensas.

A. Conecte el terminal negativo (negro) 
del inversor al borne de batería negativo.

Conexión permanente  (inversores de corriente de 2000 y 3000 vatios)
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B. Conecte el terminal positivo (rojo) 
del inversor al borne de batería rojo.

C. Conecte el terminal a tierra según las indicaciones de la 
sección de conexión a tierra anterio.

Tamaño del fusible
Inversor de corriente de 2000 vatios: ANL-200
Inversor de corriente de 3000 vatios: ANL-300

Si decide utilizar un cable de alimentación que no sea uno de los cables 6AWG incluidos , utilice el mayor calibre y la menor longitud que le permitan su configuración y presupuesto. Como regla 
general, no debe permitir que haya una pérdida de más de 2 %. La tabla que se muestra a continuación detalla especificaciones mínimas; asegúrese de consultar una tabla de calibres de cables 
para instalaciones más largas.

Selección de cable de alimentación (inversores de corriente de 2000 y 3000 vatios)

2000W (100A)
Calibre americano de 
cables (AWG) 8 6 4 2 1/0 2/0 4/0

Longitud máxima del cable 
(pérdida de voltaje de 2 %) N/A 2.9 4.6 7.2 11.5 14.5 23

3000W (250A)
Calibre americano de 
cables (AWG) 8 6 4 2 1/0 2/0 4/0

Longitud máxima del cable 
(pérdida de voltaje de 2 %) N/A N/A 1.8 2.8 4.6 5.8 9.2

Para una instalación permanente, puede montar el interruptor usando los estantes para montar incluidos. Estos estantes le permiten colocar el inversor cómodamente en una pared, debajo de un gabinete, dentro de un 
armario o en otros lugares de su coche caravana, casa rodante o vehículo de trabajo. 

Estantes para montar (Inversores de corriente de 2000 y 3000 voltios)

A. Cómo alinear los estantes para montar: Dé vuelta el 
inversor y busque los orificios para montar en el panel 
inferior. Asegúrese de que los estantes para montar estén 
len la posición correcta, como se muestra a continuación:

B. Cómo unir los estantes al inversor: 
Utilice los tornillos incluidos para asegurar 
los estantes al panel inferior. 

C. Cómo montar el inversor: Use sus 
propios tornillos para asegurar el inversor 
a la superficie en la que se montará 
(pared, mesada, gabinete, etc.). Ponga los 
tornillos dentro de los orificios a cada 
extremo de los estantes para montar antes 
de ajustar.

A B

C

AC 110V OUTPUT

 Alinee los orificios de montaje del estante con los 
orificios de montaje del inversor. 

Superficie de montaje

Las curvaturas deben 
mirar hacia abajo y hacia 
afuera del inversor



Botón de restablecimiento de toma de CA  
(inversores de 3000 vatios):
El inversor de 3000 vatios tiene tomas de CA provistas con un botón de restablecimiento 
manual. Este botón funciona como un cortacircuitos de la toma si se genera una 
sobrecarga o si el dispositivo conectado tiene un cortocircuito.

Si se producen estas fallas, el botón se saldrá y la toma se apagará. Desenchufe el 
dispositivo conectado y presione el botón para restablecer.
En lugar de apagar todo el inversor, las demás tomas no se ven afectadas y seguirán 
funcionando siempre y cuando no experimenten una falla, también.

OTP Over Temperature: Improve air circulation
OVP  Over Voltage: Check battery voltage
UVP Under Voltage: Charge battery
OLP  Over Load: Reduce output load

Advertencias de fallas: Si se produce un 
error durante el uso, el visor mostrará el 
tipo de falla y las acciones recomendadas 
para subsanarla.
Consulte la Guía para la resolución de 
problemas precedente para conocer los 
detalles específicos de las fallas.

Pantalla LCD  (inversores de 1000/2000/3000 vatios):

Guía para la resolución de problemas (inversores de 1000/2000/3000 vatios)
Su inversor 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 subsanarlas y volver a usar su inversor. Si se produce una falla, la alerta será una alarma audible (pitido constante durante 30 segundos, luego silencia durante 5 minutos; esto se repetirá hasta que la falla se soluciones). 
El botón LED de encendido/apagado también se pondrá rojo como señal de alerta. Consulte la tabla a continuación para subsanar cualquier problema correctamente y para permitir que su inversor se restablezca y vuelva a 
funcionar. Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con Atención al cliente llamando al (800) 300-1857.

Tipo de falla Color del botón de  Desconexión del  Qué significa Qué hacer Restablecimiento de su inversor
 encendido/apagado inversor
Bajo voltaje Rojo Sí (detiene el  Su batería fuente se está agotando/ Recargue la batería o conecte el inversor  Automático (cuando el voltaje de entrada  
  funcionamiento) acercando a la descarga completa a una nueva batería completamente cargada llega a 12 V) 
Sobrevoltaje Rojo Sí (detiene el El voltaje de su batería fuente es  Conéctelo a una batería de 12 V Automático (cuando el voltaje de entrada
  funcionamiento) demasiado alto (supera los 15.5 V) es de 15 V o menos) 
Sobrecarga/cortocircuito Rojo Sí (detiene el El consumo de energía de sus  Desconecte sus dispositivos y asegúrese Restablecimiento manual: Presione y 
  funcionamiento) dispositivos excede la salida  de que el consumo de energía combinado  mantenga presionado el botón de    
   máxima del inversor sea menor a 1000 W, 2000 W o 3000 W encendido/apagado durante 2 segundos para
     apagar; luego, presione y mantenga presionado
     el mismo botón de nuevo durante 2 segundos   
     para encender.
     Para el modelo de 3000 W, desenchufe el cable
     de alimentación de su dispositivo del enchufe 
     afectado y restablezca el cortacircuitos (consulte
     la nota a continuación sobre el botón de
     de restablecimiento de la toma de CA).
Sobretemperatura Rojo Sí (detiene el El inversor se sobrecalentó Desconecte los dispositivos y deje que el Automatico (cuando el inversor se enfríe)
  funcionamiento)  inversor se enfríe durante 10 minutos.
    Asegúrese de que nada bloquee el ventilador
    de enfriamiento y que el aire circule libremente
    alrededor del inversor. 

Especificaciones del producto (inversores de 1000/2000/3000 vatios)
Especificaciones de salida 1000 W 2000 W 3000 W 
Potencia continua (vatios) 1000 2000 3000
Pico de tensión (vatios) 2000 4000 6000
Onda de salida Onda senoidal modificada Onda senoidal modificada Onda senoidal modificada
Consumo de energía sin carga <0.45 A CC <0.45A CC <0.6A CC
Voltaje de salida nominal 115 V CC 115 V CC 115 V CC
USB 5 V CC, 3.1 A compartido 5 V CC, 3.1 A compartido 5 V CC, 3.1 A compartido

Protection And Alarms 1000W 2000W 3000W
Alarma de batería baja 10.5 V CC (pitido) 10.5 V CC (pitido) 10.5 V CC (pitido)
Desconexión por batería baja 9.5 V CC 9.5 V CC 9.5 V CC
Desconexión por alto voltaje de la batería 15.5V CC 15.5V CC 15.5V CC
Fusible (externo, reemplazable por el usuario) 40 A x 3 (máx.) 40 A x 6 (máx.) N/D (no hay fusibles reemplazables)
Protección de sobretemperatura Sí Sí Sí
Ventilador de enfriamiento Sí, temperatura controlada Sí, temperatura controlada Sí, temperatura controlada
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos Sí Sí Sí

Dimensiones y peso 1000 W 2000 W 3000 W
Dimensiones L x An x Al (pulgadas/cm) 5.1 x 8.9 x 2.75 / 13.0 x 22.7 x 7.0 7.8 x 11.7 x 3.8 / 19.8 x 29.7 x 9.7 11.3 x 12.1 x 3.8 / 28.8 x 30.9 x 9.7
Peso (lb/kg; solo el inversor) 2.12 / 0.96 4.73 / 2.15 7.2 / 3.3
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Garantía limitada de tresaños
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
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.

Liame desde un teléfono donde tenga acceso a su dispositivo móvil

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.

Registración del producto

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

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.

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

Tipo de falla Color del botón de  Desconexión del  Qué significa Qué hacer Restablecimiento de su inversor
 encendido/apagado inversor
Bajo voltaje Rojo Sí (detiene el  Su batería fuente se está agotando/ Recargue la batería o conecte el inversor  Automático (cuando el voltaje de entrada  
  funcionamiento) acercando a la descarga completa a una nueva batería completamente cargada llega a 12 V) 
Sobrevoltaje Rojo Sí (detiene el El voltaje de su batería fuente es  Conéctelo a una batería de 12 V Automático (cuando el voltaje de entrada
  funcionamiento) demasiado alto (supera los 15.5 V) es de 15 V o menos) 
Sobrecarga/cortocircuito Rojo Sí (detiene el El consumo de energía de sus  Desconecte sus dispositivos y asegúrese Restablecimiento manual: Presione y 
  funcionamiento) dispositivos excede la salida  de que el consumo de energía combinado  mantenga presionado el botón de    
   máxima del inversor sea menor a 1000 W, 2000 W o 3000 W encendido/apagado durante 2 segundos para
     apagar; luego, presione y mantenga presionado
     el mismo botón de nuevo durante 2 segundos   
     para encender.
     Para el modelo de 3000 W, desenchufe el cable
     de alimentación de su dispositivo del enchufe 
     afectado y restablezca el cortacircuitos (consulte
     la nota a continuación sobre el botón de
     de restablecimiento de la toma de CA).
Sobretemperatura Rojo Sí (detiene el El inversor se sobrecalentó Desconecte los dispositivos y deje que el Automatico (cuando el inversor se enfríe)
  funcionamiento)  inversor se enfríe durante 10 minutos.
    Asegúrese de que nada bloquee el ventilador
    de enfriamiento y que el aire circule libremente
    alrededor del inversor. 


