
Contenido de la caja
• Cargador de batería por inducción
• Paquetes de baterías (2)
• Adaptador de CA
• Guía de instalación rápida

Características
Base de carga de batería por inducción (parte frontal)

 
 

N° Descripción N° Descripción

1 Indicador de 
carga

3 Interruptor de 
Encendido/Apagado

2 Toma de la 
ENTRADA DE CC

4 Indicador de carga

Base de carga de batería por inducción (parte superior)
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Instalación del paquete de baterías
1 Retire la cubierta del compartimiento de la batería del control.
2 Instale el paquete de baterías en el control.

 
3 Enchufe el adaptador de CA en la toma de entrada de CC (DC 

IN) del cargador y en un tomacorriente.

 

Uso del cargador
Importante: el paquete de baterías tiene que cargarse completamente antes 
de usarlo por primera vez. Se necesitará hasta cuatro horas para la primera carga.

1 Encienda el cargador.
2 Localice la pegatina en la parte superior del cargador, luego coloque 

el control en el cargador. Para un mejor rendimiento, se tiene que 
centrar el paquete de baterías tal como lo indique la pegatina.

 

La carga comienza si el cargador detecta el paquete de baterías y 
la barra luminosa se enciende en rojo. Cuando se fi naliza la carga, 
la barra luminosa se iluminará color verde.GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Equipo básico de carga de batería 
por inducción para Xbox 360™

Notas acerca de la batería:

• Las baterías recargables alcanzan su capacidad de carga máxima 
después de varias cargas y descargas.

• La batería tiene una vida útil limitada, y la duración del juego será 
reducida después de varios ciclos de carga.

• No haga cortocircuito con la batería ni colóquela en el fuego.

• Las baterías gastadas deben desecharse como si fueran residuo 
peligroso. No deseche las baterías con los desperdicios caseros.

Instrucciones importantes de seguridad
1) Lea estas instrucciones.
2) Conserve estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este aparato cerca del agua.
6) Limpie únicamente con un paño seco.
7) No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, 

estufas u otros aparatos (por ejemplo amplifi cadores) que produzcan 
calor.

8) No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un 
enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la 
otra. La clavija ancha se proporciona para su seguridad. Si el enchufe 
proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un 
electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

9) Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado 
especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste 
sale del aparato.

10) Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios 
especifi cados por el fabricante.

11) Desconecte este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se 
utilice por un periodo de tiempo extendido.

12) Remita todas las reparaciones a personal de servicio califi cado. Se 
requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier 
manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, 
o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, 
o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no 
funciona normalmente o cuando se ha caído.



Ondas electromagnéticas

Este producto usa el principio de inducción magnética para la carga. 
Por lo tanto, puede generar ondas electromagnéticas. Las ondas 
electromagnéticas pueden interferir con equipos electrónicos o 
dispositivos para uso médico (los marcapasos por ejemplo), lo que puede 
causar un funcionamiento defectuoso y lesiones potenciales.

• En caso de uso de un marcapasos u otro dispositivo para uso médico, 
consulte un médico o el fabricante de su dispositivo para uso médico 
antes de usar el cargador de batería por inducción.

• Ubique el cargador a por lo menos 9 pulgadas (23 cm) de un 
marcapasos u otro dispositivo para uso médico cuando se usa.

• No use el cargador en los lugares que se detallen a continuación:

• Zonas dónde el uso de dispositivos inalámbricos está prohibido, 
tal como en los aviones u hospitales. Acátese a las reglas de las 
instituciones médicas cuando el cargador de batería por inducción 
se usa en sus locales.

• Lugares llenos de gente.

• Cerca de alarmas contra incendios, puertas automáticas, u otro tipo 
de equipo automatizado.

Advertencias acerca del paquete de baterías

No manipule un paquete de baterías dañado o que pierde líquido. El 
contacto con el material puede resultar en lesiones o quemaduras a los 
ojos o la piel. Mismo si substancias extrañas no se ven de inmediato, las 
modifi caciones de los productos químicos en el material pueden resultar 
en lesiones ocurriendo más adelante. Si está en contacto con material de 
un paquete de baterías que pierde líquido, haga lo siguiente:

• Si el material entre en sus ojos, no frote. Enjuague inmediatamente los 
ojos con agua limpia y consulte un médico.

• Si el material está en contacto con la piel o los vestidos, enjuague 
inmediatamente el área afectada con agua limpia. Consulte su médico 
si se produce infl amación o dolor.

• Manipule el paquete de baterías con cuidado. El paquete de baterías 
puede explotar o presentar un peligro de incendio o quemaduras con 
los productos químicos si no se manipula con cuidado.

• No ponga el paquete de baterías en contacto con el fuego ni sométalo 
a temperaturas muy elevadas tal como la luz directa del sol, en un 
vehículo expuesto al sol, o cerca de una fuente de calor.

• No ponga el paquete de baterías en cortocircuito.

• No desmonte o modifi que el paquete de baterías.

• Evite que el paquete de baterías sea dañado. No transporte el paquete 
de baterías con objetos metálicos tal como monedas o llaves. En caso 
de daño, discontinué el uso.

• No tire o deje caer el paquete de baterías ni lo exponga a choques 
fuertes.

• No ponga objetos pesados ni aplique presión sobre el paquete de 
baterías.

• No deje que el paquete de baterías sea en contacto con líquidos. 
En caso de que sería mojado, discontinué el uso hasta que sea 
completamente seco.

• Mantenga el paquete de baterías fuera del alcance de los niños.

• Si no se usa el control Xbox 360™ por un período largo de tiempo, 
retire el paquete de baterías y guárdelo en un lugar fresco y seco, que 
sea fuera del alcance de los niños. 

• Use únicamente el adaptador de CA recomendado para cargar el 
paquete de baterías.

Avisos Legales   
FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación 
de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (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 prueba y se ha determinado que satisface 
los límites establecidos para ser clasifi cado como dispositivo digital de 
la 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 este equipo causa 
interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, 
lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor 
alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia 
mediante uno de los siguientes procedimientos:

•  Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

• Aumente la distancia entre el equipo 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/TV para 
obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modifi cación que no esté aprobado expresamente por 
la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede 
anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

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

Garantía limitada de 90 días
Visite www.rocketfi shproducts.com para obtener más detalles.
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