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POWER BANK LENARD 

Modo de uso: 

· Luz indicadora: Durante los procesos de carga eléctrica del Power bank los 

indicadores luminosos de color azul empezarán a parpadear. Conforme el 

proceso de carga se vaya completando, estos indicadores de carga se irán 

quedando fijos. Cuando conecte un dispositivo móvil al Power Bank, estos 

indicadores luminosos se encenderán en función del nivel de carga 

disponible en la unidad. Conforme el proceso de carga del dispositivo móvil 

se vaya completando, y por tanto agotando la batería en el dispositivo de 

alimentación (Power Bank), los indicadores de carga se irán apagando 

indicando el volumen de carga disponible en éste. Cada tramo (indicador 

luminoso) representa el 25% del total.  

Nota: Durante el proceso de carga de su dispositivo móvil, el power bank no 

agotará la batería en su totalidad. Dejará de cargar su dispositivo, pero 

podrá seguir utilizando la luz de emergencia.  

Durante el proceso de carga solar del power bank, el indicador luminoso de 

color verde permanecerá encendido. Si el panel solar no recibe ningún tipo 

de luz, el indicador luminoso permanecerá apagado.  

· Luz emergencia: Pulse dos veces el botón   para encender o apagar la 

luz de emergencia.  

- Carga del dispositivo de alimentación portátil: conecte el cable de 

conexión al cargador portátil por la conexión micro USB (INPUT). 

 - Carga de dispositivos móviles: conecte el dispositivo móvil al Power Bank 

por el puerto de salida, utilizando un cable con conexión USB.  

- Pulse el botón para comprobar el nivel de batería disponible del 

power bank.  

Indicador Carga Solar 

Indicador Carga Eléctrica 

Entrada 5V DC/ 1A 

Salida 5V DC/ 1A 



- Al finalizar cada uno de los procesos, no olvide retirar el cable USB. 

 

Precauciones: 

- Cuando la utilice por primera vez o tras un período prolongado de almacenamiento, cargue 

completamente la unidad antes de su uso. La unidad alcanzará su máximo rendimiento 

después de 2 o 3 ciclos completos de carga y descarga. 

 - El uso de adaptadores de corriente o cables USB incorrectos pueden dañar tanto sus 

dispositivos móviles como el Power Bank. 

 - No sumergir en agua ni exponer a condiciones meteorológicas extremas.  

- Evite cualquier golpe sobre el dispositivo 

- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor o fuego.  

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. 


