
PB4500 
 

PB4500 DETALLE 

 
1. Activar/desactivar el modo de carga + indicador de carga (LED). 

-•- -•- -•- -•- 100%      -•- -•- -•- 75%      -•- -•- 50%      -•- 25% 

2. Micro USB: para recargar su PB4500. 

3. USB: para cargar todos sus dispositivos (Smartphone, tabletas, MP3…). 

 

CÓMO USAR EL PB4500 

ENCENDER: Permanecer prensado en  botón durante unos segundos, hasta que la 

luz LED indicador está encendido. 

RECARGA: Una vez que el PB4500 está encendido, conecte su dispositivo (Smartphone, 

tabletas, MP3...) con el USB Puerto N°3 (ver imagen de arriba). 

Para recargar tu PB4500, conecte un cable USB a USB Puerto N°2 (ver imagen de 

arriba).  

APAGAR: Permanecer prensado en  botón durante unos segundos, hasta que la 

carga indicador LED se apague. 
 

 

ESPECIFICACIONES 
Capacita: 4500mAh 

Voltaje de salida: 5V 

Amperaje de salida: 1A 

Tamaño: 120 x 65 x 8 

Peso: 131g 

 

 

 



CONDICIONES DE LA GARANTÍA 
La garantía disponible de STOREX es válida por dos años para el produto y de 6 meses 
para los accesorios. 

La garantía cubre cualquier tipo de problemas de fabricación o ensamblaje. Esta 
garantía sólo se aplica a la primera compra del produto y no es transferible si el 
dispositivo es revendido. Esta garantía no cubre ninguna de las incompatibilidades 
encontradas por el useurio con la excepción de las recomendaciones especificadas en 
el embalaje, o ninguna de las incompatibilidades generadas por otro hardware o 
software en el ordenador que está conectado a la produto.  

Se debe presentar el comprobante de compra en nuestros servicios de atención para 
aplicar la garantía STOREX.La garantía no cubre fallas o defectos provocados por el no 
cumplimiento de las instrucciones de este manual, negligencia, alteración, instalación 
o mantenimiento inapropiado, reparación no autorizada por STOREX, pruebas 
inadecuadas, accidente o factores externos (no exhaustivo) tales como calor o 
humedad excesiva, cortes de luz o mala instalación / desinstalación de la produto. 

La única obligación contractual avalada por STOREX corresponde a la reparación o 
reemplazo de un producto defectuoso. STOREX no será responsable, bajo ninguna 
circunstancia, por la pérdida de información o de sus consecuencias causadas por 
errores de operación o por una falla del producto. STOREX no tendrá obligación de 
cumplir con responsabilidades financieras por ninguna cantidad que exceda el valor 
del producto comprado por el useurio.  

Esta garantía se encuentra definida y no puede ser modificada, disminuida o 
aumentada sin el consentimiento por escrito de STOREX. Además, STOREX no se 
responsabiliza por ningún consejo técnico o servicio externo que concierna al  
produto.Para cualquier solicitud no cubierta por esta garantía, por favor contacte al 
servicio de soporte STOREX o ingrese a www.e-storex.com para ordenar accesorios. 

REGISTRO DE LA GARANTÍA 
En caso de que contacte a nuestro servicio técnico, para facilitar el manejo de su 
problema, lo invitamos a registrar la garantía en nuestro sitio web en la siguiente 
dirección: http://garantie.storex.eu 
Contacte a su distribuidor para reparar su produto bajo garantía, o envíe su solicitud 
vía correo electrónico a la siguiente dirección: 

support@storex.eu 
o por teléfono a: 

Francia:   01 55 85 82 00 (tarifa telefónica local a Paris). 
España:   902 110 572 (soporte.es@storex.eu). 
Portugal:  308 800 836  (suporte.pt@storex.eu). 
Inglaterra:  (support.uk@storex.eu). 
 

De lunes a jueves desde 9:30 a 19:30 p.m. 
Viernes de 9:30 a 18:30 p.m. 


