
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
Concentrador de carga con 4 puertos de 4.8 A - RF-HTC4818

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

UTILIZACIÓN DE LA BASE DE ALIMENTACIÓN
Nota: El concentrador USB está concebido para un uso constante. Se 

puede mantenerlo enchufado todo el tiempo, mismo si no hay cables 

USB conectados.

1. Enchufe el concentrador USB en un tomacorriente.

2. Enchufe sus dispositivos con USB en los puertos USB para alimenta-

rlos o cargarlos.

3. Deslice el conmutador lateral para encender la señal de 

iluminación.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Concentrador USB de alimentación
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• 4 puertos USB con una 
 salida total de 4.8 A para 
 una entrega de potencia 
 constante asegurando 
 una carga rápida de sus 
 dispositivos
• Iluminación LED alrededor 
 de cada puerto USB para 
 facilitar la conexión 
 (se pueden apagar)
• Diseño de alta calidad para armonizarse 
 con los sistemas de cine en casa modernos
• La base lastrada mantiene el concentrador 
 USB en su lugar

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS
El concentrador USB no carga de su dispositivo:
• Asegúrese de que el concentrador USB esté enchufado en 

 un tomacorriente que funcione. Si está usando un protector 

 contra sobrevoltaje, asegúrese de que esté encendido.

• Asegúrese de que su cable de USB esté correctamente 

 insertado su dispositivo USB y en el concentrador USB.

La señal de iluminación LED no está encendida
• Asegúrese de que el concentrador USB esté enchufado 

 en un tomacorriente que funcione. Si está usando un 

 protector contra sobrevoltaje, asegúrese de 

 que esté encendido.

• Deslice el conmutador de iluminación para 

 encender las luces indicadoras.

Puertos USB

Conmutador de 

iluminación



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

COMUNÍQUESE CON ROCKETFISH:
Para servicio al cliente llame al 1-800-620-2790
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
• RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO – Use sólo en el interior y en 

lugares secos.
• NO lo enchufe en otra fuente de alimentación móvil.
• NO conecte en cadena protectores de sobretensión.
• NO utilice este aparato con equipos de acuario.
• NO lo use si los tomacorrientes no están correctamente 

conectados a tierra.
• NO instale este dispositivo si la distancia de conexión entre el 

tomacorriente y el tablero eléctrico está inferior a 30 pies (10 
metros).

• Este equipo incorpora un dispositivo de protección que 
desconectará el componente de protección al final de su vida 
útil. Sin embargo seguirá alimentando los aparatos SIN 
PROTEGERLOS. Si quiere que su equipo siga protegido, 
consulte las instrucciones del fabricante de este dispositivo 
para reemplazarlo.

DECLARACIÓN DE LA FCC
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización 
está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no 
puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan 
causar una operación no deseada.
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que 
satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital 
de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites 
están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias dañinas en un ambiente residencial.
Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, 
no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación 
particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la 
recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse 
entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al 
usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes 
procedimientos:
•    Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
•    Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
•    Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel 

al que está conectado el receptor.
•    Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y 

televisión para obtener ayuda.
Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada 
expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede 
anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ICES-003:

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

ESPECIFICACIONES  

Dimensiones:

(LARGO X ANCHO X ALTO):

Concentrador USB: 2.9 x 2.2 x 1.4 pulg. (74 x 56 x 36.5 mm)

Adaptador (no incluye el enchufe):

3.2 x 2 x 1.3 pulg. (83 x 50 x 33.5 mm)

Voltaje de la línea          100 a 125 V, 60 Hz, 0.7 A

Salida USB                          5 V CC, 4.8 A/24 W


