
Garantía y Soporte
Este producto incluye una garantía de un año que cubre problemas detectados 
durante un uso normal. Si hace un mal uso de Easi-Torch™ o abre la unidad, esta 
garantía quedará invalidada.

Las reparaciones no cubiertas por la garantía estarán sujetas a una tarifa de sustitución.

Soporte técnico
Visite www.tts-group.co.uk si desea obtener información sobre los nuevos productos.

Si necesita soporte técnico, escríbanos a feedback@tts-group.co.uk.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Teléfono gratuito: 0044 0800 318686 Fax gratuito: 0044 0800 137525

TTS Código de producto:
EL00101

ATENCIÓN: No deseche este producto junto con la 
basura común. Llévelo a un punto limpio de reciclaje 
de dispositivos electrónicos.

¡ATENCIÓN! No apto para niños menores de 36 meses 
ya que contiene piezas pequeñas - riesgo de asfixia. 
Hecho en China, en nombre de TTS Group Ltd.
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Easi-Torch™

TTS está orgulloso de ser parte de  PLC



6 linternas LED recargables y una 
estación de carga

Easi-Torch™

www.tts-shopping.com

GUÍA DE USUARIO



Información importante
Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar las Easi-Torch™es y consérvelas 
para futuras consultas.

n	Las Easi-Torch™es contienen una batería no reemplazable y recargable.

n	No intente extraer la batería.

n	No permita que su Easi-Torch™ se moje con agua ni con ningún otro líquido.

n	En caso de la descarga electrostática, puede que su Easi-Torch™ no funcione 
correctamente. Si esto ocurre, apáguela y vuelva a encenderla para reiniciarla.

Cómo cargar su Easi-Torch™
Antes de utilizar su Easi-Torch™ por primera vez, deberá cargar la linterna. Coloque 
todas las linternas en la estación de conexión, enchufe el adaptador de corriente 
en la estación de carga y un LED verde se encenderá en ella para indicar que está 
conectada. Después, un LED rojo se encenderá en cada una de las linternas para 
indicar que están cargándose. Después de aproximadamente cuatro horas, se 
encenderá el indicador LED ámbar de la linterna indicando que la Easi-Torch™ está 
completamente cargada y lista para su uso.

Cómo utilizar su Easi-Torch™
Una Easi-Torch™ completamente cargada durará aproximadamente unas dos 
horas de uso continuo. El indicador de la batería (situado sobre el interruptor de 
encendido/apagado indica lo que queda de batería (100%, 75%, 50%, 25%). Cuando 
quede menos del 10% batería, el LED rojo empezará a parpadear. Cuando esto 
ocurra, la linterna, que deberá estar apagada, tendrá que ser colocada en la estación 
de carga para poder cargarse. Tenga en cuenta que la linterna debe estar apagada o 
no se cargará.

Cargador de la Easi-Torch™
La Easi-Torch™ viene acompañada de un adaptador de carga. El adaptador solo 
incluye un enchufe para Reino Unido.



El transformador de aislamiento de seguridad que se utiliza con la estación de carga 
debe ser examinado de manera regular para detectar posibles riesgos como, por 
ejemplo, daños en el cable, en el enchufe, en su envoltura o en otras piezas. En caso de 
que exista algún daño, la estación de carga no deberá ser utilizada hasta que este haya 
sido reparado adecuadamente.

n	La Estación de carga no es apta para menores de 3 años.

n	El transformador no es juguete.

n	La estación de carga solo debe ser utilizada junto con el transformador recomendado.

nLos juguetes que deben limpiarse con líquidos han de ser desconectados del 
transformador antes de su limpieza.

Resolución de problemas
Easi-Torch™ ha sido diseñada para funcionar de manera fiable y predecible en 
condiciones normales. Sin embargo, es posible que surjan problemas. Compruebe 
lo siguiente antes de ponerse en contacto con el soporte técnico:

Easi-Torch™

 Especificaciones

Especificaciones

Voltaje 2,4V dc

Voltaje 5V dc

100mA

-20 a 80ºC

2 horas de uso continuo (aprox.)

4 horas (aprox.)

En funcionamiento

Carga

Corriente de carga

Rango de temperatura

Duración de la batería

Tiempo de carga

 Problema

El nivel de la batería es muy bajo. Cargue la Easi-Torch™

La Easi-Torch™ debe estar apagada antes de ponerla a 
cargar

El LED rojo parpadea

Easi-Torch™ no carga

Solución


