
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  compañía	  IIP	  Brothers	  Limited	  hace	  todo	  lo	  posible	  para	  fabricar	  
4Second	  Life	  producción	  de	  alta	  calidad,	  correspondiendo	  a	  todos	  los	  
estándares	  y	  reglas	  internacionales.	  Correspondiendo	  a	  todos	  los	  estándares	  
internacionales	  le	  ofrecemos	  una	  garantía	  anual	  para	  un	  cargador	  que	  entra	  
en	  vigor	  a	  partir	  de	  fecha	  de	  compra.	  
Cuesta	  fianza	  de	  garantía	  no	  limita	  sus	  derechos	  legales.	  Por	  favor,	  guarde	  su	  
cheque	  confirmando	  su	  compra.	  Cada	  cargador	  4Second	  Life	  tiene	  un	  número	  
de	  serie.	  Asegúrese	  de	  haber	  registrado	  y	  activado	  su	  dispositivo	  a	  través	  del	  
sitio	  web:	  4secondlife.com	  .	  La	  garantía	  puede	  ser	  declarada	  anulada	  si	  no	  hay	  
registración	  en	  el	  sitio	  web	  o	  confirmación	  de	  compra.	  

¡Atención!	  
Lea	  todos	  los	  manuales	  y	  avisos	  antes	  de	  usar	  este	  dispositivo.	  
Uso	  impropio	  del	  cargador	  puede	  resultar	  en	  su	  malfuncionamiento,	  
recalentamiento,	  emisión	  de	  evaporaciones	  tóxicas,	  incendio	  o	  explosión.	  	  El	  
comprador	  del	  dispositivo	  sea	  responsable	  por	  todo	  el	  daño	  hecho	  y	  no	  la	  
compañía	  IIP	  Brothers	  Limited	  con	  una	  razón	  social	  4Second	  Life	  (el	  
Productor).	  

1. El	  cargador	  4Second	  Life	  está	  destinado	  al	  uso	  solo	  al	  aire	  libre.	  Está	  
prohibido	  a	  usar	  el	  dispositivo	  en	  un	  espacio	  cerrado	  con	  ventilación	  
insuficiente,	  por	  ejemplo	  en	  una	  caja,	  un	  bolsillo	  o	  un	  bolso.	  
Inobservancia	  de	  estas	  reglas	  puede	  resultar	  en	  daño	  en	  el	  dispositivo	  
por	  causa	  del	  recalentamiento.	  

2. No	  guarde	  el	  dispositivo	  en	  caliente,	  por	  ejemplo	  bajo	  la	  luz	  del	  sol.	  
Evite	  el	  contacto	  con	  el	  fuego	  y	  entornos	  calientes.	  

3. Evite	  caída	  de	  alturas	  grandes,	  choques,	  fricación	  y	  otros	  tipos	  del	  
impacto	  intensivo	  al	  dispositivo.	  En	  el	  caso	  de	  señales	  de	  daños	  en	  el	  
dispositivo,	  tales	  como	  huecos,	  corrosión,	  deformación,	  henchimiento,	  
independientemente	  de	  sus	  origen,	  deje	  de	  usar	  el	  producto	  y	  póngase	  
en	  contacto	  con	  el	  productor	  o	  utilícelo	  adecuadamente.	  

4. No	  desmonte	  el	  dispositivo	  ni	  intente	  utilizarlo	  para	  otros	  fines	  ,	  no	  
cambie	  su	  construcción.	  

5. Evite	  la	  humedad	  y	  no	  sumerja	  el	  dispositivo	  en	  líquidos.	  El	  dispositivo	  
siempre	  debe	  estar	  seco.	  

6. Si	  el	  comprador	  compra	  el	  dispositivo	  para	  el	  uso	  del	  menor	  de	  edad,	  el	  
comprador	  está	  obligado	  a	  dar	  instrucciones	  al	  menor	  de	  edad	  sobre	  
las	  reglas	  del	  uso	  del	  dispositivo	  y	  las	  precauciones	  obligatorias	  de	  
antemano.	  El	  comprador	  está	  totalmente	  responsable	  por	  esta	  
exigencia	  y	  libera	  el	  productor	  de	  responsabilidad	  por	  cualquier	  acción	  
abusiva	  o	  uso	  incorrecto	  del	  dispositivo	  por	  el	  menor	  de	  edad.	  

7. Todos	  los	  dispositivos	  tienen	  control	  de	  calidad	  severo.	  Si	  Usted	  
encuentra	  que	  el	  dispositivo	  se	  recalienta,	  está	  deformado,	  tiene	  
rozaduras	  o	  fracturas,	  muestra	  un	  comportamiento	  anómalo,	  hay	  un	  
olor	  deje	  de	  usarlo	  inmediatamente	  y	  póngase	  en	  contacto	  con	  el	  



productor.	  
8. Este	  producto	  contiene	  sustancias	  químicas,	  que	  en	  algunos	  países	  

están	  clasificadas	  como	  sustancias	  que	  pueden	  causar	  cáncer,	  defectos	  
de	  nacimiento	  y	  la	  salud	  reproductiva.	  

	  
Cuestiones	  jurídicas	  
Este	  cargador	  está	  destinado	  al	  uso	  solo	  con	  ciertos	  dispositivos	  móviles.	  
Consulte	  la	  información	  en	  las	  embalajes	  para	  saber	  si	  el	  dispositivo	  está	  
compatible	  con	  cierto	  dispositivo	  móvil.	  El	  productor	  no	  está	  responsable	  por	  
el	  daño	  en	  el	  dispositivo	  móvil	  por	  causa	  del	  uso	  del	  cargador.	  
Productor	  bajo	  ninguna	  circunstancia	  será	  responsable	  ante	  el	  usuario	  y	  el	  
tercero	  por	  los	  daños	  que	  el	  usuario	  o	  el	  tercero	  puedan	  sufrir	  como	  resultado	  
de	  la	  utilización,	  conforme	  o	  non	  conforme	  con	  el	  destinación	  del	  cargador,	  o	  
mal	  uso	  de	  este	  cargador	  con	  cualquier	  dispositivo	  o	  accesorio	  excepto	  a	  un	  
dispositivo	  móvil,	  para	  cual	  está	  destinado.	  
El	  productor	  no	  se	  hace	  responsable	  de	  los	  daños	  que	  el	  usuario	  o	  un	  tercero	  
puedan	  sufrir	  como	  resultado	  de	  mal	  uso	  de	  la	  batería,	  como	  está	  indicado	  
encima.	  Si	  esta	  batería	  ha	  sido	  utilizada	  con	  un	  dispositivo	  móvil	  improviso	  por	  
culpa	  del	  usuario,	  y	  dicho	  uso	  ha	  causado	  un	  daño,	  el	  usuario	  acepta	  que	  el	  
productor	  es	  libre	  de	  responsabilidad	  por	  las	  pérdidas	  de	  cualquier	  terceros.	  
Este	  dispositivo	  corresponde	  a	  las	  reglas	  de	  La	  Comisión	  Federal	  de	  
Comunicaciones	  de	  los	  EE.UU.	  (FCC),	  a	  las	  exigencias	  generales	  de	  las	  
directivas	  de	  CE	  (CE)	  y	  certificación	  obligatoria	  de	  China	  (CCC).	  
Este	  dispositivo	  fue	  testado	  y	  declarado	  correspondiente	  a	  los	  valores	  limites	  
establecidos	  para	  los	  dispositivos	  digitales	  de	  Clase	  B	  en	  parte	  15	  de	  las	  reglas	  
de	  FCC.	  Estos	  límites	  están	  diseñados	  para	  proporcionar	  una	  protección	  
razonable	  contra	  interferencias	  perjudiciales	  al	  instalar	  y	  utilizar	  el	  cargador	  
en	  un	  área	  residencial.	  Este	  dispositivo	  genera,	  utiliza	  y	  puede	  irradiar	  energía	  
de	  radiofrecuencia	  y	  si	  no	  se	  instala	  y	  utiliza	  en	  acuerdo	  con	  las	  instrucciones,	  
puede	  causar	  interferencias	  perjudiciales	  en	  las	  comunicaciones	  de	  radio.	  Sin	  
embargo,	  en	  algunos	  casos,	  las	  interferencias	  también	  pueden	  aparecer	  
mientras	  se	  utiliza	  el	  cargador	  correctamente.	  Si	  este	  dispositivo	  causa	  
interferencias	  perjudiciales	  en	  la	  recepción	  de	  radio	  o	  televisión,	  lo	  que	  se	  
puede	  identificar	  encendiéndolo	  y	  apagándolo,	  se	  recomienda	  al	  usuario	  
corregir	  la	  interferencia	  mediante	  uno	  de	  los	  métodos	  siguientes:	  

• Reorientar	  o	  reubicar	  la	  antena	  de	  recepción	  
• Aumentar	  la	  distancia	  entre	  el	  dispositivo	  y	  el	  receptor	  
• Conecte	  el	  dispositivo	  a	  una	  enchufe	  de	  otro	  circuito.	  	  
• Consulte	  al	  distribuidor	  del	  dispositivo	  o	  un	  experto	  en	  radio	  y	  

televisión.	  
	  
Modificación:	  cualquier	  cambio	  o	  modificación	  en	  la	  construcción	  de	  este	  
dispositivo	  pueden	  resultarse	  en	  garantía	  anulada.	  


