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Antes de comenzar, tenga en cuenta:
• Utilice la pinza inteligente original de la batería para arrancar el vehículo.

• No utilice esta unidad si se daña alguna pinza o cable.

• Nunca conecte dos pinzas juntas. No conecte ambas pinzas a la misma pieza de metal. 
Esto puede dañar la batería portátil de arranque y anular la garantía.

1. Inserte el enchufe de conexión de arranque de la pinza de la batería inteligente por completo 
en la conexión de la batería portátil de arranque. La conexión y el enchufe de la conexión son 
ambos azules. Si los indicadores de luz verde y rojo 
de la pinza de la batería parpadean alternativamente, 
puede seguir con el paso siguiente.

• Conecte la pinza roja al terminal positivo (+) de 
la batería del vehículo y conecte la pinza negra al 
terminal negativo (-) de la batería del vehículo. Si 
los indicadores de luz verde y rojo de la pinza de la 
batería parpadean alternativamente, puede seguir 
con el paso siguiente. 
A tener en cuenta: Asegúrese de que las pinzas 
roja y negra nunca se toquen entre sí

2. Arranque el vehículo. Cuando las luces LED parpadeen 
alternativamente en rojo y verde, gire la llave o pulse el 
botón de arranque para encender el motor.

• Si no pudo arrancar el vehículo, deberá desconectar 
las pinzas de la batería. Quite la pinza negra primero 
y luego la roja. Una vez hecho, quite el enchufe de 
conexión de la batería portátil de arranque. Espere 
por al menos 30 segundos y luego intente los pasos 
1 y 2 de nuevo; asegúrese de que las pinzas roja y 
negra no se toquen entre sí una vez conectadas.

• Si no pudo arrancar el vehículo después de 3 intentos, puede usar la función de arranque 
auxiliar. Consultar el paso 3.

3. Una vez que haya arrancado el vehículo, quite las pinzas de la batería del vehículo en 30 
segundos.

a. A tener en cuenta: Quite la pinza negra primero y luego la roja. Una vez hecho, quite el 
enchufe de conexión de la batería portátil de arranque.

1

2



Batería portátil de arranque
GUÍA DE INICIO

AU160131 
10/2019 

Versión 1.0

b. Opcional: Función de arranque auxiliar. Primero, 
asegúrese de que las pinzas estén conectadas al 
terminal de la batería de la polaridad correcta. 

• La pinza roja está conectada al terminal positivo 
(+) y la pinza negra está conectada al terminal 
negativo (-).

• Mantenga pulsado el botón de arranque por 3 
segundos. Cuando la luz indicadora de la pinza 
inteligente esté en verde sólido, tendrá 30 segundos 
para arrancar el vehículo.

Cómo leer la luz indicadora de la pinza para batería

Luz indicadora Significado

Las luces indicadoras roja y verde 
parpadean alternativamente

1. En espera.

2. Listo para arrancar antes de que 
haya conectado correctamente la 
polaridad de las pinzas a los terminales 
correspondientes de la batería. Pinza 
roja al terminal positivo. Pinza negra al 
terminal negativo.

La luz indicadora roja permanece 
encendida

Las pinzas de la batería no se han conectado 
correctamente o han hecho cortocircuito.

La luz indicadora roja parpadea rápido Se ha activado la protección de temperatura 
excesiva. Esto suele darse porque la 
temperatura de la pinza excede los 149 °F / 65 
(+/-5) °C. La salida se corta automáticamente 
y la luz indicadora roja comienza a parpadear 
rápido (5 veces por segundo). 

Cuando la temperatura cae por debajo de  
los 140 °F / 60 (+/-5) °C, las luces indicadoras 
roja y verde parpadearán alternativamente  
(3 veces por segundo).

La luz verde parpadea lentamente La tensión del producto está demasiado 
baja. Necesitará cargar la batería portátil de 
arranque.
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