
Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente para el 
uso previsto. The Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el 
uso incorrecto de cualquiera de sus productos, así como de los daños al personal, 
bienes o material en el uso de los mismos. Dicho uso incorrecto dará lugar 
igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las 
instrucciones suministrada han sido elaboradas para ofrecer información general 
acerca del uso de una herramienta en particular. Sin embargo, si bien procuramos 
la máxima exactitud de los datos, no debe realizarse ningún trabajo sin consultarse 
previamente la documentación técnica del fabricante (manual de instrucciones o 
del taller) o hacer uso de una referencia reconocida como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos 
reservamos el derecho de modificar las especificaciones y componentes sin previo 
aviso. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que las herramientas y la 
información son las adecuadas antes de su uso.
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Ref. Descripción

1 Interruptor principal ENCENDIDO/APAGADO

2 Botón de encendido de la luz LED

3 Indicador de encendido

4 Puerto de arranque por puente

5 Salida 2 (5 V, 2,1 A)

6 Salida 1 USB 3.0 (3,6 V-12 V; 1,5 A-3 A)

7 Puerto de entrada/salida de tipo C (5 V, 3 A)

8 Luz LED

Esta herramienta de arranque por puente multifuncional consiste en un generador 
muy compacto y eficaz para arrancar el motor con pinzas y cargador móvil. El 
generador dispone igualmente de luces LED para iluminar el área de trabajo (con 
modo intermitente que puede utilizarse como baliza de emergencia), dos puertos 
USB (para cargar teléfonos móviles, etc.), un puerto de entrada/salida de tipo C y 
una pantalla digital de visualización de la tensión en el adaptador de la pinza del 
cable. La unidad y los accesorios se suministran en una cómoda funda protectora.
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Instrucciones

Luz LED: 
• Observe la Figura 1: interruptor de encendido/apagado (1) encendido.

• Pulse el botón de encendido de la luz LED (2) y manténgalo pulsado durante 3 
segundos: la luz LED se enciende y permanece encendida.

• Pulse el botón de nuevo: la luz LED parpadea en modo SOS

• Pulse el botón de nuevo: la luz LED parpadea con rapidez (aproximadamente 4 
veces por segundo).

• Pulse el botón de nuevo: la luz LED se mantiene encendida.

• Pulse el botón de nuevo y manténgalo pulsado durante 3 segundos: la luz LED 
se apaga.

Puertos USB: 
Observe las figuras 1 y 3: la herramienta de arranque por puente incorpora 
dos puertos USB aptos para cargar y mantener encendidos teléfonos móviles, 
tabletas, etc. La salida 1 (6) es un puerto USB 3.0 (3,6 V-12 V, 1,5 A-3 A). La salida 
2 (5) es un puerto USB estándar (5 V, 2,1 A). Los puertos se utilizan con el cable 
multifuncional, que incluye los siguientes conectores para dispositivos: USB, 2 
puertos de tipo C y micro-USB.

El puerto 7 es un puerto de entrada/salida de tipo C que se utiliza para cargar el 
dispositivo o como toma de salida (5 V, 3 A).

Fig 3

Nota:
Al adquirir la herramienta de arranque por puente, debe cargarse hasta que 
el indicador LED de encendido/carga (3) tenga encendidas cuatro luces. A 
continuación, debe cargarse cada ocho-doce semanas para evitar daños en la 
batería. Además, debe cargarse la unidad tras arrancar el vehículo o cuando el 
indicador LED de encendido/carga tenga menos de cuatro luces encendidas.

Carga de la herramienta de arranque por puente:
Cuando vaya a utilizar la herramienta de arranque por puente por primera vez, 
cárguela durante al menos 3-4 horas, hasta que el indicador LED de encendido/
carga (3) tenga encendidas cuatro luces.  

Observe las figuras 1 y 2 que aparecen más arriba. Haciendo uso del cable 
multifuncional previsto, enchufe un conector de tipo C al puerto de entrada/salida 
de la herramienta de arranque por puente (7). A continuación, conecte el conector 
USB a un puerto USB adecuado de un ordenador o un adaptador de red USB (no 
incluido). Mientras se carga la herramienta, se irán encendiendo las cuatro luces 
LED del indicador LED de encendido/carga (3). Una vez cargada, el indicador 
tendrá encendidas las cuatro luces.

Instrucciones
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Instrucciones

6. Conecte primero la pinza del cable rojo suministrada al terminal positivo (+) 
de la batería del vehículo. A continuación, conecte la pinza del cable negro al 
terminal negativo (-). La pantalla mostrará la tensión disponible.

7. Arranque el vehículo. Limite el tiempo de los intentos de arranque a un máximo 
de 4-5 segundos cada vez.

8. Una vez arrancado el motor, retire el adaptador de la pinza del cable del 
dispositivo. A continuación, desconecte primero la pinza del cable negro (-) y a 
continuación la del cable rojo (+).

Nota:
• Deje que la herramienta de arranque por puente se enfríe durante 

aproximadamente 3 minutos después de varios intentos de arranque fallidos. Si 
el vehículo no arranca tras 3 intentos, interrumpa el procedimiento de arranque.

• Cuando esté realizando los preparativos para el arranque y haya conectado 
las pinzas a la batería del vehículo, el dispositivo pondrá a prueba la carga 
y la pantalla LCD mostrará la tensión disponible. La carga se prueba cada 
5 segundos (la tensión disponible mostrada puede cambiar). Al cabo de 20 
segundos, la prueba de la carga y la función de arranque se interrumpen. Si no 
ha intentado arrancar el vehículo durante estos 20 segundos, desconecte el 
adaptador de la pinza del cable y vuélvalo a conectar. Se pondrá a prueba la 
carga una vez más.

Procedimiento de arranque del vehículo

Nota: 
Consulte siempre la documentación del fabricante del vehículo (manual del 
taller u otro) para ver las instrucciones relativas al arranque del motor con 
pinzas.

1. Apague todos los sistemas y aparatos eléctricos del vehículo.

2. Utilice gafas de protección.

3. Observe las figuras 3 y 4. Retire la cubierta del puerto de la herramienta de 
arranque por puente (4) y conecte el adaptador de la pinza del cable con firmeza.

4. Encienda el interruptor de encendido/apagado (1).

5. La pantalla LED mostrará unas luces que giran en el sentido de las agujas del 
reloj (paso 3 de la figura 4). El dispositivo estará listo.

Instrucciones
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Precauciones

• Peligro de formación de chispas (riesgo de explosión): si se ha cargado 
recientemente la batería del vehículo, asegúrese de que el área esté bien 
ventilada y procure llevar protección para los ojos antes de conectar la 
herramienta.

• Peligro de formación de chispas: no conecte la herramienta si observa alguna 
fuga de combustible o vapor de combustible.

• Esta herramienta solo es adecuada para vehículos de 12 voltios.

• Para cargar la herramienta, utilice únicamente el cable multifuncional 
suministrado.

• Evite la exposición prolongada de la herramienta a la humedad. No permita que 
se moje.

• La temperatura de almacenamiento ideal está entre +1 ˚C y +25 ˚C.

• Preste siempre mucha atención al conectar la herramienta de arranque por 
puente. Conecte siempre en primer lugar la pinza del cable rojo al terminal 
positivo de la batería. Cuando desconecte la herramienta, retire primero la pinza 
del cable negro del terminal negativo de la batería.

• NO junte la pinza del cable rojo positivo con la pinza del cable negro 
negativo si está conectada a la herramienta de arranque por puente.

• Polaridad inversa: NO conecte la pinza del cable rojo positivo al terminal 
negativo de la batería del vehículo NI la pinza del cable negro negativo al 
terminal positivo.

• Mantenga siempre la herramienta lejos del alcance de los niños.

• Parar deshacerse de la herramienta de arranque por puente, consulte las 
normativas locales sobre los procedimientos de eliminación o reciclaje en su 
zona.

Especificaciones del producto

Capacidad:     7200 mAh/26,64 Wh (vatios hora)/3,7 V

Tensión de salida:   12 V Vehículo

Corriente inicial:   350 amperios

Corriente máxima:   700 amperios

Salida USB 1:    USB 3.0 (3,6 V-12 V; 1,5 A-3 A)

Salida USB 2:    (5 V, 2,1 A)

Puerto de entrada/salida de tipo C:  5 V/3 A

Duración de la batería:   1000 ciclos
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Mensajes de error

POLARIDAD INVERSA: Las pinzas de la batería están 
conectadas al revés; es decir, la pinza roja (positivo) 
está conectada al terminal de la batería (negativo).

RECALENTAMIENTO: El dispositivo puede 
recalentarse si se intenta arrancar el vehículo varias 
veces.

CORTOCIRCUITOS: El adaptador de la pinza del cable 
está conectado al dispositivo: fallo interno.

HT

R

SC
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Mensajes de error

En determinadas condiciones, es posible que aparezcan mensajes de error en la 
pantalla LCD del adaptador de la pinza del cable.

TENSIÓN BAJA: El adaptador de la pinza del 
cable está conectado con el dispositivo. Cargue el 
dispositivo.

TENSIÓN ALTA: El adaptador de la pinza del cable 
está conectado con el dispositivo y parpadean los 
números 888.

CARGA INVERSA: El dispositivo está conectado a la 
batería del vehículo (consumo de corriente).
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