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To download this user manual in a different language Visit :
www.rokpak.com/manuals.
Pour télécharger ce manuel de l’utilisateur dans une autre
langue, rendez-vous sur: www.rokpak.com/manuals.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma,
www.rokpak.com/manuals.

Per scaricare questo manuale utente in un’altra lingua,
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ACCESSORIES
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1. Mosquetón
2. Correa de 30,48 cm con seguro de cierre
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Características de la Serie Pioneer
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1. Sistema de Detección de Agua
2. Panel Solar Ultra Veloz
3. Múltiples Puntos de Sujeción
4. Apertura Sencilla
5. Linterna

6. Smart USB
7. Micro USB
8. 5 LED linterna
9. LED azul indica
carga solar

10. Pulsar suave ON/
OFF botón linterna
exterior
11. Sistema reflector
electrochapado
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LCD
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El Botón On / Off activa la luz trasera de la pantalla LCD, la
carga y la linterna de interiores.
*Revise la página 7 para entender la función de carga / *Revise la página 8 para
entender el funcionamiento de la pantalla LCD / *Revise la página 9 para ver cómo
funciona la linterna.
1. Status de Entrada
2. Activar/desactivar SOS Automático Manual
3. Indicadores de Energía de la Batería

4. Status de Salida 1
5. Status de Salida 2
6. Botón ON/OFF de Linterna para
Interiores
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Cómo Cargar su Serie Pioneer
Para Cargar Mediante Cable USB :

Conecte el cable USB incluido junto a su RokPak y conecte el otro extremo del cable
a una fuente eléctrica como un cargador de pared, de un automóvil, o un ordenador.
Si observa “IN” en la pantalla del LCD la batería está siendo cargada .

Para Cargar Vía el Panel Solar :

Exponga el Panel Solar a cualquier fuente lumínica. El Indicador LED color Azul en
la parte exterior de la caja se activará una vez el panel solar sea expuesto a la luz
del sol o casi cualquier otra fuente de luz.
Verifique la Duración de la Batería observando el LCD. Presione el botón On / Off
para activar la luz trasera de la pantalla LCD.the LCD backlight
.

TIP: La serie Pioneer de RokPak se cargará al ser expuesta a
casi cualquier tipo de fuente lumínica, pero la Luz del Sol es
la que la carga más velozmente
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Cargando Dispositivos USB.
También hay 2 puertos USB disponibles para cargar dispositivos. Simplemente
enchufe su dispositivo compatible con USB y la carga se iniciará automáticamente.
Cada puerto USB está etiquetado OUT1 y OUT2. Cuando un Puerto USB está en uso
la pantalla LCD mostrará cuál de los puertos USB está en uso.

PUERTOS SMART USB
Cada puerto USB es capaz de determinar qué se necesita mucha energía para
cargar su dispositivo.

DISPOSITIVOS COMPATIBLES
Casi cualquier dispositivo USB se puede cargar con el RokPak. Los dispositivos
compatibles incluyen pero no se limitan a los teléfonos inteligentes, tabletas,
dispositivos GPS, cámaras, reproductores de MP3, relojes inteligentes, seguidores
de fitness, etc.

Para más información visite www.rokpak.com para revisar
los manuales de especificaciones de uno u otro producto en
particular.
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Linternas para Interiores y Exteriores
LINTERNA LED PARA INTERIORES
Para Activar : Presione y mantenga presionado el botón On/Off ubicado en la pantalla LCD. Esto activará la linterna de interiores.
Para Desactivar : Presione y mantenga presionado el botón On/Off ubicado en el
lateral de la pantalla LCD hasta que la linterna se apague.

LINTERNA DE 5 LEDs PARA EXTERIORES
Para Activar: Presione el botón On/Off ubicado en la parte exterior del RokPak al
lado de la linterna.

Funciones :

Esta linterna tiene 4 funciones (Alto, Bajo, SOS, Estroboscópica). Presione el botón
On/Off una vez para activarla en alto. Cada vez que el botón On/Off es presionado el
próximo tipo de ajuste se activará.

Para Desactivar :

Presione el botón On/Off ubicado en la parte exterior del RokPak al lado de la
linterna hasta que se apague. El usuario deberá alternar entre los distintos ajustes y
esperar a que se apague.
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Función SOS 
El RokPak está equipado con un sensor que activa la linterna de 5 LEDs al entrar
en modo SOS. El tipo estándar de señal parpadeante de auxilio a nivel internacional
continuará parpadeando mientras el sensor siga sumergido bajo el agua.
Cargado a tope la señal SOS durará por más de 200 horas. Si hay luz solar para
recargar la batería la señal SOS puede durar más incluso.
La función SOS también puede ser activada presionando el botón On/Off exterior 3
veces (3X).
Esto es muy útil en muchas y distintas situaciones incluyendo estar varado en un
área silvestre o a un lado de la carretera. La función SOS LED permitirá que su
propietario pueda ser avistado y así ser hallado con mayor facilidad, logrando que
quienes lo buscan o la gente que pasa por allí identifique la ubicación de su propietario y pida ayuda.

Opción Manual :
La función SOS Automática puede ser desactivada. Hay un
switch de On / Off ubicado a la izquierda de la pantalla LCD .
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Guardado y Limpieza
ALMACENADO
El RokPak está diseñado para operar en temperaturas que van desde los -20° C
hasta los 80° C.
Para asegurar que la batería de su RokPak dure la mayor cantidad de tiempo posible guárdela en lugares de temperatura entre -5 ºC y 45 ºC cuando no esté en uso.

LIMPIEZA
Para limpiar la pantalla LCD, use un algodón sin pelusa. Evite que se acumule
humedad en áreas abiertas. No utilice limpiadores de ventana, limpiadores de sala,
sprays en aerosol, disolventes, alcohol, amonio ni sustancias abrasivas para limpiar
la pantalla LCD.
Limpie la pantalla LCD de inmediato si entra en contacto con cualquier contaminante que pueda causar manchas, como tinta, colorantes, maquillaje, comida,
aceites u otros.
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Garantía y Soporte
Garantía
Este producto viene con una garantía limitada de 1 año a partir de la fecha de su
compra. Por favor, visite www.rokpak.com/warranties para obtener más información. Guarde una copia del recibo de su compra como comprobante de la misma.
Asegúrese de registrar su producto en rokpak.com, de no hacerlo y/o proveer
información de la compra, puede anular la garantía.

MANEJO
No desensamble, golpee, doble, deforme o punce el producto. No use el RokPak si
ha sido dañado—por ejemplo, si el producto está quebrado, punzado o dañado por
la acción del agua.
El RoKPaK es a prueba de agua hasta 1 metro de profundidad de inmersión durante
30 minutos. cuando está asegurado y cerrado correctamente. Los cerrojos deben
estar bien cerrados. Si el sellado se rompe o se daña no lo use cerca del agua.

Uso con otros dispositivos USB
No cargue dispositivos USB si están dañados de cualquier forma.
Información de Regulaciones :
Este producto está certificado bajo y cumple los siguientes estándares:
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