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Conexión y configuración
1. Inserte uno de los extremos del cable de carga USB en un puerto USB de la Base
de refrigeración.
2. Inserte el otro extremo del cable USB en el puerto USB de su ordenador portátil.
3. Encienda la Base de refrigeración del portátil.
Connecting and configuration
1. Insert one the end of the USB charging cable into an USB port of the Notebook
Cooler.
2. Insert the other end of the USB cable into USB port of your laptop.
3. Turn on the Notebook Cooler.

GARANTÍA
UNYKAch garantiza que este dispositivo está libre de defectos en materiales y mano de obra, y
ofrece una garantía limitada de hardware de 2 años para la fuente de alimentación desde la fecha
de compra. Por favor guarde su recibo en un lugar seguro.
Este producto está diseñado sólo para uso informático. El uso de este dispositivo en cualquier
otra aplicación anulará la garantía. Si no está familiarizado con la instalación de hardware de
ordenadores, solicite asistencia profesional.
La garantía se aplica a los daños causados por el uso normal y se anula si se determina que
el dispositivo se dañó debido a abuso, alteración, mal uso, negligencia, suministro de voltaje
incorrecto, contaminación del aire / agua, accidentes y desastres naturales.
SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO CUBO DE BASURA / MEANING OF THE DUSTBIN SYMBOL
Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Por
favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los puntos de recogida previstos
para su eliminación. Estos pasos simples pueden ayudar a evitar los posibles efectos que la
eliminación de residuos incorrecta puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana.
Esto contribuirá al reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrónicos. La
información relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede obtener de las
autoridades locales.
Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in your domestic waste. Please
return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for
their disposal. These simple steps can help to avoid the potential effects that incorrect waste
disposal can cause on the environment and human health. This will contribute to recycling and
other forms of re-use of electrical and electronic equipment. Information concerning where the
equipment can be disposed of can be obtained from your local authorities.
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