
Cargador de cc/cc para Automóvil 
Con puertos de extensión para parte 

posterior del asiento  
 

NA-3034 
 

 
 

MANUAL DE OPERACIÓN 
FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO. 

CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIA. 
 

 
  



Parámetros 
Conector de Entrada Encendedor de cigarros del automóvil  

Voltaje de entrada 12 – 24 Vcc 

Salida de carga 5 Vcc   2.4 A 

Salida puertos de extensión  5 Vcc   3.1 A / 9 Vcc   1.8 A / 12 Vcc   1.5 A 

Longitud de cable extensión 1.8 metros 

Diámetro del cable extensión 5.0 mm 

USB 1, 2, 3 Para Teléfonos inteligentes, Ipad, Android, 
iPhone, etc. 

USB QC 3.03 Para LG G5, SAM S7, HTC One A9, etc. 

 
Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo 
aviso para mejoras de los mismos. 
 

Operación  
1. Insertar el conector del cargador de cc/cc en el encendedor de cigarros del 

automóvil. 
2. Extender el cable de extensión de 1.8 metros y colocar los puertos de 

extensión en la parte posterior del asiento para uso de los pasajeros. 
3. Insertar el cable de carga (no incluido) del teléfono o dispositivo a cargar en 

el puerto de carga del mismo, entonces conectar el puerto USB del cable de 
carga en la salida correspondiente del cargador de cc/cc. Asegurarse que las 
conexiones están firmes y seguras. 

 

Indicaciones sobre el medio ambiente 
Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en 
la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso 
acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación 

adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la 
salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que 
componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de 
eliminación de este tipo de desechos. 


