
Regístrese en línea.
www.miniBatt.com/register

   Modelo de producto de miniBatt: 

   Fecha de compra: 

   Número de serie de hardware: 

   Número de producto: 

Muchas 
gracias  por seleccionar productos de MINIBATT.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
Y  SOPORTE

   

Sugerencias 
Cómo quitar la pieza del receptor:
Nota: Si no puede extraer el receptor de carga inalámbrico, puede 
intentar extraer la carcasa desde las esquinas izquierda y derecha 
superiores directamente.

Cómo cargar el teléfono móvil:
Nota: Alinee el círculo del receptor del teléfono con el círculo del 
transmisor tal y como se muestra en la �gura.  Una vez que el 
transmisor detecte el receptor inalámbrico, emitirá un pitido y un 
indicador luminoso parpadeará.

Guía de inicio rápido

PowerCase PC6+
Para iPhone 6 Plus / 6S Plus

PowerCase PC6
Para iPhone 6 / 6S 

PowerCase PC6 / PowerCase PC6+

Empujar

Pitido

Extraer

www.miniBatt.com/register

¡IMPORTANTE!
Regístrese en línea: www.miniBatt.com/register
Conserve la prueba de compra y la información de la garantía.
Para registrar el producto, obtener información y documentación
del producto o para acceder a ofertas especiales sólo para clientes,
dirija el explorador web a la siguiente página web:

Conserve el recibo como prueba de compra y anote la información 
siguiente en caso de que necesite obtener información de soporte 
técnico.

La garantía ilimitada del producto de MINIBATT, INC.’s (“MINIBATT”) para 
el hardware comienza el día de la fecha de compra y se prolonga 
mientras el comprador original posea el producto. La garantía limitada 
del producto de MINIBATT para el software comienza el día de la fecha de 
compra y se prolonga durante un período de noventa (90) días a partir de 
entonces. Los productos de MINIBATT reparados o reemplazados bajo la 
garantía estarán sujetos a la garantía del producto restante para los 
productos originales reparados o reemplazados.
Si un producto de hardware de MINIBATT o el medio en el que se entrega 
el software de MINIBATT presenta defectos materiales o de mano de obra 
durante el período cubierto por la garantía, MINIBATT lo reparará o 
reemplazará, según estime oportuno, por otro producto idéntico o de 
funcionalidad equivalente sin coste alguno para usted: (1) devuelva el 
producto defectuoso a un centro de reparación designado de MINIBATT 
con portes pagados, y (2) proporcione a MINIBATT una prueba escrita de 
la fecha de compra original, como un recibo de compra con fecha. Los 
productos reparados o reemplazados se le devolverán con los portes 
pagados. Antes debe devolver cualquier producto defectuoso, el usuario 
�nal o el revendedor a quien el usuario �nal compró originalmente el 
producto, debe obtener un número de autorización de devolución de 
materiales (RMA, Return Materials Authorization) de MINIBATT. Todos los 
productos defectuosos se deben devolver a MINIBATT con los portes 
pagados. MINIBATT no aceptará envíos sin portes pagados. Los productos 
reemplazados pueden ser materiales restaurados. Si MINIBATT, en caso 
de que lo estime oportuno, no puede reparar o reemplazar el producto 
defectuoso, devolverá el precio de la compra del mismo menos una 
cantidad por uso razonable. Esta garantía no se aplica en caso de que, si 
así lo estima MINIBATT, el producto no realice su función por daños 
causados por transporte, manipulación, almacenamiento, accidente, 
abuso o mal uso, o si se ha instalado, utilizado o mantenido de una 
manera que infringe las instrucciones del manual del producto, se ha 
modi�cado de cualquier forma o el número de serie se ha quitado o 
des�gurado.

La reparación por parte de cualquier persona que no sea MINIBATT o un 
agente aprobado anulará esta garantía. La máxima responsabilidad de 
MINIBATT bajo esta garantía se limita al precio de compra realmente 
pagado por el cliente por el producto cubierto por la garantía, 
independientemente de la cantidad de cualquier otro daño directo o 
indirecto sufrido por el cliente. MINIBATT no garantiza que el software de 
MINIBATT estará libre de errores o funcionará sin interrupción. MINIBATT 
se reserva el derecho para revisar o actualizar sus productos, software o 
documentación sin previo aviso. MINIBATT también se reserva el derecho 
de cambiar los términos de su garantía de producto limitada en cualquier 
momento. 
Excepto según se proporciona especí�camente arriba o según lo 
requiere la ley, las garantías y remedios establecidos anteriormente son 
exclusivos y reemplazan a todos los demás, ya sean orales, escritos, 
expresos o implícitos. Cualquier otra garantía, incluidas las garantías 
implícitas o de comerciabilidad, de idoneidad para un �n determinado y 
el no incumplimiento de derechos de terceros queda expresamente 
excluido. Bajo ninguna circunstancia, MINIBATT asumirá ninguna 
responsabilidad ante ninguna persona por ningún daño especial, 
incidental, indirecto o consecuente, incluidos, sin limitación, daños 
derivados del uso o mal funcionamiento de los productos, pérdida de 
bene�cios o ingresos o costes de bienes de sustitución, aunque 
MINIBATT sea informado por adelantado de la posibilidad de tales daños. 
La máxima responsabilidad de MINIBATT bajo esta garantía se limita al 
precio de compra realmente pagado por el cliente por el producto 
cubierto por la garantía. La compra y uso del cliente de este producto 
están expresamente condicionados por la aceptación de los términos de 
garantía anteriores.

MODO DUAL (PMA/WPC)

CARGADOR INALÁMBRICO
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GUÍA DEL USUARIO
Activar el cargador

Ensamblar

Cargar el teléfono

Tarjeta para 
acceso 

subterráneo

Detalles del producto

ESPECIFICACIONES

Temperatura de 
funcionamiento

0 °C ~ 45 °C

Distancia de carga inalámbrica

Estándar

Tasa de carga

Modo WPC < 0,43 pulgadas (11 mm) 

Método de carga Bobina de inducción 

PowerCase PC6      79 % (máx.) 
PowerCase PC6+      79 % (máx.) 

PowerCase PC6
5,82 x 2,75 x 0,39 (pulgadas) 
148 x 70 x 10 (mm)

PowerCase PC6+
6,61 x 3,18 x 0,39 (pulgadas) 
168 x 81 x 10,1 (mm)  

Salida PowerCase PC6      5 V / 1,0 A (máx.) 
PowerCase PC6+   5 V / 1,0 A (máx.) 

Dimensiones

Peso PowerCase PC6   0,07 lb (33 g) 
PowerCase PC6+   0,07 lb (33 g)

Frecuencia Modo WPC   Intervalo de 110 a 205 kHz
 

Para obtener más información, visite el sitio 
web de miniBatt: www.miniBatt.com

Cargadores inalámbricos
(no incluidos)

PowerCase PC6
PowerCase PC6+

5 V / 2 A

MODO DUAL
Qi/PMA funciona mediante inducción magnética y actualmente está 
diseñado para dispositivos que utilizan 5 W de potencia o menos, 
como los teléfonos móviles. Los cargadores y dispositivos Qi/PMA 
utilizan la misma frecuencia siempre que sus áreas activas se 
encuentren dentro del alcance. Todos los productos Qi/PMA son 
compatibles, independientemente del fabricante marca. Para 
obtener más detalles, consulte las guías del usuario de ambos 
dispositivos.  

Las características y especi�caciones están sujetas a cambio sin 
previo aviso.

Diseñado por miniBatt
Fabricado en Taiwán

miniBatt Technologies (HK) Ltd. 
6/F, Oriental Crystal Commercial Building 46, Lyndhurst 
Terrace, Hong Kong
Todos los derechos reservados miniBatt®

Información adicional

Sincronización
de datos

• Solución de problemas  
P: No se puede cargar el iPhone.
R: Asegúrese de que no hay objetos adicionales colocados en la 
placa de carga. 
Si la placa está demasiado caliente, retire el teléfono de la placa y 
apague esta. La placa puede haberse apagado automáticamente si 
está demasiado caliente.

1. Fuente de alimentación (5 V/2 A para iPhone ) *opcional
2. Luz del indicador
3. Cable Micro-USB a fuente de alimentación o USB conectado
4. Placa de carga 

12 V / 1,5 A

1
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PowerCase PC6
Compatible con Qi/PMA

PowerCase PC6+
Compatible con Qi/PMA 

Modo PMA   Intervalo de 235 a 275 kHz 

Cargadores inalámbricos

32 °F ~ 113 °F

Receptor de modo dual
(WPC/PMA)

Receptor de 10 W
(WPC)

Tarjeta para 
acceso 

subterráneo
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