
GUANTES CALEFACTABLES SAVIOR

Instrucciones de lavado:

• Retire la batería del guante antes de lavarlos.
• Lavar a mano y en agua fría solamente.
• No usar nunca secadora, tampoco escurrir 
retorciendo el guante.
• No planchar.
• No use lejía ni solventes ni detergentes fuertes.
• No opere el guante hasta que esté completa-
mente seco.

Seguridad y cuidado de la batería:

Por favor, siga estas instrucciones, que contiene 
requisitos importantes de cuidado y seguridad 
cuando se usa baterías de litio. 

Es muy importante seguir estas instrucciones con 
mucho cuidado para asegurar que las baterías se 
utilizan con seguridad y para prolongar su vida útil.

ADVERTENCIA!
Utilice preferiblemente las baterías y el cargador suministrados con 
estos guantes.
El límite de voltaje está  restringido a 7.4V.  Exceder este voltaje es 
peligroso y resultará en daños a los guantes. Las pruebas se hacen 
según los standares:
• Certificado según la Directiva del Consejo de la CE de 2004/108 / 
CE
• Normas de prueba EN 61000-6-3: 2007 / EN 61000-6-1: 2007

Tallas
•  S (16 - 18 cm)
•  M (18 - 19 cm)
•  L (19 - 20 cm)
•  XL (20 - 22 cm)
•  XL (22 - 24 cm)

INSTRUCCIONES

Uso del cargador:
Conecte el cargador a la red eléctrica antes de enchufar los cables de las baterías y comprobar que la luz 
indicadora del cargador es verde. Para cargar las baterías, inserte cada uno de los enchufes de salida del 
cargador en cada batería. Las baterías se cargaran  independientemente.

Carga de las baterías:
Cuando esté cargando se encenderá  la luz indicadora roja en el cargador. La luz del cargador, pasa de 
rojo a verde para indicar carga completa.  Continuar cargando por una hora más para tener  mejores 
resultados. Las baterías alcanzan su mayor capacidad después de las primera 3 a 5 cargas y descargas 
completas.
Son baterías de Litio de última generación que no tienen efecto memoria, pueden volver a cargarse una y 
otra vez, sin necesidad de que se descarguen por completo.

Modo de uso de los Guantes Calefactables:
Para activar el calentamiento, conecte las baterías con el cable de alimentación del guante en su corres-
pondiente compartimiento  y presione el botón de encendido rojo del guante. Inicialmente se encenderá 
mostrando los tres niveles de luz roja indicando la posición de mayor potencia de calentamiento y de 
mayor consumo de energía.  En esta posición las baterías suelen tener una duración de 2,5 horas.
Al presionar nuevamente el botón de encendido se indicará con dos niveles de luz roja la posición inter-
media de calefacción de los guantes, en la que la carga de la batería se prolonga hasta por 4 horas.
Y finalmente, al presionar por tercera vez el botón de encendido se alcanzará la posición de menor poten-
cia de calentamiento y de máximo ahorro de energía en la que las baterías pueden alcanzar hasta 5 horas 
de operación.
Al presionar una vez más, por cuarta vez el botón de encendido, el sistema de calefacción se detiene, 
apagándose los tres niveles de luz indicadoras de consumo.
Los guantes tardan aproximadamente 5-8 minutos en alcanzar la máxima capacidad de calefacción.


