
Banco de energía de carga- el indicador de entrada USB-C parpadea hasta que el banco de 
energía está completamente cargado. 
Carga de un dispositivo - el indicador de salida USB-A se ilumina de forma continua hasta que se 
retira el cable del dispositivo

Indicadores LED de USB-C y USB-A

Banco de energía de carga - White lights blink indicating battery capacity
Banco de energía completamente cargado - White lights remain on until USB-C cable is removed
Cargando un dispositivo  - White lights display current power bank battery capacity
Indicador de baja capacidad de la batería (<25%) - White light blinking

 

Indicadores LED de bateria

Especificaciones TécnicasCaracteristicas
Modelo
Tipo de celda
Entrada
Salida 1
Salida 2
Salida Total 
Compatibilidad USB 
Indicadores de 
Bateria Dimensiones
Peso

KIT DE CARGA PORTATIL
Modelo: PBB155MX
Marca: Ubiolabs
La unidad correcta y dato cuantitativo correctos son 
los siguientes:
10 000 mAh
La carga completa de su banco de energía con el cargador 
de pared incluido debe demorar entre 3 h y 4 h
Características Banco de Poder
Modelo: PWB1071
Entrada: 5V / 2.4 A
Salida 1: 5V / 2.4 A
Salida 2: 5V / 2.4 A
Salida Total: 4.8 A/24 W
Dimensión: 13.2 cm × 6.5 cm × 1.4 cm
Peso: 195 g

Características Adaptador de pared
2.4 A / 12 W
Unidad correcta y dato cuantitativo de la temperatura:
122°F ( 50 °C)
104°F ( 40 °C)
Garantía ofrecida en el instructivo no es valida en 
México

Hecho en CHINA
IMPORTADO POR:
IMPORTADORA PRIMEX, S.A. DE C.V
BLVD. MAGNOCENTRO No.4
SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN ESTADO DE MEXICO, C.P. 52765
RFC: IPR930907S70
TEL: 5246 55 00 www.costco.com.mx

PWB1071 
Polímero Litio Ion, 10,000mAh 

USB-C 5V/2.4A 
USB-A 5V/2.4A, 
USB-C 5V/2.4A 

4.8A/24W 
iPhone®, Samsung®, y otros dispositivos USB 

4 LED's blancos, cada uno indicando 25% capacidad 
5.22 x 2.58 x .56 pulgadas 

195g

ADVERTENCIA: Al usar este producto, siempre se deben seguir las precauciones 
básicas, incluidas las siguientes:
a) Lea todas las instrucciones del fabricante antes de usar este producto.
b) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando el 
producto se utiliza cerca de niños.
c) No introduzca los dedos o las manos en el producto.
d) No exponga el banco de energía a la humedad, lluvia o nieve.
e) El uso de una fuente de alimentación o cargador no recomendado o vendido por el 
fabricante del banco de energía puede provocar un incendio o lesiones personales.
f) No utilice el banco de potencia por encima de su capacidad de salida. Las salidas 
sobrecargadas por encima de la clasificación pueden provocar un incendio o lesiones 
personales.

Instrucciones de seguridad importantes CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Cargando el banco de poder

Cargando su dispositivo
• Este banco de energía tiene la función de encendido / apagado automático. Enchufe su 

dispositivo para iniciar la carga. Su banco de energía se apagará después de 10 segundos de 
retirar el cable de carga.

• Su banco de energía es compatible con la mayoría de los teléfonos y tabletas, y se puede usar 
con su propio cable. Simplemente conecte el cable de su dispositivo a la salida USB-A. USB-C 
para comenzar a cargar.

• Al cargar, los LED blancos se apagarán después de 5 segundos. Para verificar la capacidad 
restante de la batería, presione brevemente el botón de estado de carga para mostrar el 
indicador LED de batería blanco.

• Simplemente conecte el banco de energía a la fuente de alimentación USB-A incluida usando el 
cable USB-C

• El indicador de entrada LED parpadeará indicando que el banco de energía se está cargando
• Cuando esté completamente cargada, todos los indicadores LED de la batería se iluminarán
• La carga completa de su banco de energía con el cargador de pared incluido debe demorar 

entre 3 y 4 horas con el puerto USB-C
Tenga en cuenta: El banco de energía puede cargar un dispositivo mientras se carga al mismo 

tiempo. Sin embargo, al cargar un dispositivo simultáneamente, el banco de energía se cargará 
más lentamente.

Cargador de pared

Cable USB-C
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Kit de carga portátil
Cargador portátil de 10,000mAh para aparatos móviles.

Botón de estatus 
de carga Salida/Entrada USB-C

Indicador de Batería

Indicadores LED

Salida USB-A

Garantía
En Ubio Labs, nos dedicamos a diseñar y fabricar productos con un 
rendimiento superior y 100% de satisfacción del cliente. Todos 
nuestros productos vienen con una garantía limitada de 1 año a partir 
de la fecha de compra.

Siempre estamos mejorando las características y funcionalidades de 
nuestros productos. Nos reservamos el derecho de cambiar las 
especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso.

g) No utilice un banco de energía que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o 
modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que puede resultar en un 
incendio, explosión o riesgo de lesiones
h) No desmonte el banco de potencia. Llévelo a una persona de servicio calificada 
cuando se requiera servicio o reparaciones. El reensamblaje incorrecto puede provocar 
un incendio o lesiones personales.
1) No exponga el banco de potencia al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición 
al fuego o una temperatura superior a 122 ° F puede causar una explosión. La 
temperatura de trabajo del banco de potencia es <104 ° F.
j) Haga que el servicio lo realice una persona de reparación calificada utilizando solo 
repuestos idénticos. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
k) Apague el banco de energía cuando no esté en uso.

iPhone es una marca de Apple Inc.
registrada en los EUA y otros países.
Samsun es una marca de Samsung 
Electronics Co., Ltd

IMPORTANTE: CONSERVE 
PARA FUTURA REFERENCIA. 
LEA CUIDADOSAMENTE.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1)Este dispositivo no puede causar interferencias.
(2)Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no 
deseado del dispositivo.
NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la 
sección 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 estas instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en 
la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al 
usuario para intentar corregir la interferencia mediante una 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 al distribuidor oa un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.




