品名：MA003-免接地盒子-说明书-100x140mm105克哑粉纸-通用-V0.2
公差：±1mm

用料

物料编码

13010030024300

13010030024301

封面105g哑粉，内页80g哑粉 胶装

修改版本
V0.1

V0.2

颜色

功能

日期

负责人

2022.05.24

王尹璐

BK

2022.04.15

邹晓雨

Ecoflow Tech CO.Ltd
NanshanDis trict, Shenzhen City
PRC 518100

修改原因

Portable Power Station
Grounding Adapter

User Manual

Presentación del producto

Puerto de entrada de CA

Puerto de salida
USB-C

Puerto de
comunicación

Especificaciones del producto
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Tensión de entrada de CA:

100–240 V~50/60 Hz

Tensión de alimentación de USB-C:

5V

Tensión de alimentación del puerto de red:

12 V

Temperatura de funcionamiento:

-10~45°C

300 mA máx
300 mA máx

Instrucciones de uso
1. Este producto solo es adecuado para su uso con el EcoFlow DELTA Pro y
DELTA Max.
2. Para garantizar la seguridad durante la carga de un vehículo eléctrico, la
función de carga de CA de la máquina se desactivará después de identificar
correctamente el adaptador de conexión a tierra del generador de energía
portátil y la máquina.
3. El cable USB-C a USB-C es un cable especial y no es compatible con otros
cables universales de tipo C. Este cable debe conservarse adecuadamente.
Si es necesario, se pueden adquirir recambios a través de los canales de
venta oficiales de EcoFlow.
4. Asegúrese de desechar este producto de acuerdo con las directrices de
protección medioambiental. Cuando llegue al final de su vida útil, debe
desecharse en un punto de reciclaje destinado a productos eléctricos y
electrónicos.

Cómo utilizar el producto
I. Conexión del DELTA Pro

* Puerto de comunicación:solo para uso con DELTA Pro

Cable de alimentación
de CA

* Se recomienda utilizar el cable de alimentación del DELTA Pro.
Se suministra de serie o puede adquirirse por separado.
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Cable de
comunicación

Cómo utilizar el producto
II. Conexión del DELTA Max

Cable
USB-C
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(conéctelo al puerto USB-C
izquierdo; no utilice el puerto
USB-C derecho)

* Puerto USB-C:solo para uso con DELTA Max

Cable de alimentación
de CA

* Se recomienda utilizar el cable de alimentación del DELTA Max.
Se suministra de serie o puede adquirirse por separado.

Información sobre la garantía

Regístrate ahora para obtener

¡24 MESES DE GARANTÍA!

Contacta con nosotros
+1 (800)-368-8604, de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h (EST)
https://ecoflow.com/pages/contact-us

NA/LA/APAC/MEA: support@ecoflow.com,
EU: support.eu@ecoflow.com, AU: support.au@ecoflow.com

Redes sociales:

@ecoﬂowtech
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¿Por qué registrarse?
- Sirve como prueba para una reclamación de pérdida de seguro.
- Obtén asistencia inmediata para los productos EcoFlow.
- Obtén acceso instantáneo a las noticias relativas al
lanzamiento de productos.

Español

https://warranty.ecoﬂow.com/

