
Arrancador de coche 
con power bank 
12 000 mAh
Guía de Usuario

Bienvenido al mundo Perfect Choice
Antes de comenzar a usar el producto,
es importante leer y seguir
cuidadosamente todas las 
instrucciones

PC-112808 / PC-112822 Español
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Cargar smartphone en casa
1. Botón Encendido / Emparejamiento (    ) Use el cable USB original del fabricante 
que vino con su dispositivo (Smartphone o tableta) y conéctelo a uno de los puertos 
de salida USB.

2. Usted puede cargar dos dispositivos al mismo tiempo en el PC-240990, uno de los 
puertos tiene una salida máxima de 2.4A, mientras que el otro tiene una salida 
máxima de 2.1A.

3. Presione el botón de encendido una vez para comenzar a cargar tu dispositivo, el 
indicador de nivel de potencia mostrará el nivel de batería y se apagará después de 
30 segundos. Para verificar nuevamente la capacidad de potencia, simplemente 
presione el botón de encendido una vez.
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Arrancar batería de vehículo
1. Para arrancar la batería del vehículo con el PC-240990 ponga el vehículo en 
“Parking” o neutral si el vehículo tiene transmisión estándar y active el freno de mano. 

2. Ubique la batería del vehículo y siga los pasos señalados a continuación. 

3. Presione el botón de encendido en el PC-240990 una vez y revise que el indicador 
de nivel de potencia es 3 luces continuas (51%) o más.

4. Tome el extremo AZUL del cable de puente y conéctelo al toma de corriente del 
PC-240990 arranque que se encuentra debajo del cubierta negra.

5. Conecte la pinza ROJA a la celda POSITIVA (+) en la batería del automóvil. La celda 
de la batería POSITIVA será levemente más grande que la celda NEGATIVA, y se 
marcará con un signo de PLUS (+) y de la misma forma repita la operación con la 
pinza negra.

         
6. Los cables de puente están codificados por color, ROJO para POSITIVO (+) y 
NEGRO para NEGATIVO (-).
 
7. NO conecte la pinza ROJA (+) y pinza NEGRA (-) al mismo tiempo. Conecte la 
pinza ROJA primero, luego la pinza NEGRA.

8. NO mezcle los cables ni permita que hagan contacto entre terminales porque esto 
puede dañar la batería, sistema de carga y / o electrónica en un vehículo.

+-

- Negro

+ Rojo
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Utilizar lámpara y luces de emergencia

!
No haga corto circuito entre las terminales.
No exponga el dispositivo en temperaturas altas, no use este aparto 
cerca del agua o superficies húmedas.
No deje el dispositivo conectado a la corriente eléctrica.

1. Presione y mantenga presionado el botón de inicio durante 3 segundos para 
encender la lámpara Led incorporada en el PC-240990.

2. Cambie el modo de la lámpara Led presionando el botón de inicio. 

3. Para activar las luces de emergencia presione el botón de inicio durante 2 
segundos.

4. Para cambiar el pulso de las luces de emergencia presione el botón de inicio 
hasta ajustar al necesario.

5. Para apagar las luces de emergencia o la lámpara Led, solo es necesario 
mantener presionado el botón de inicio durante 3 segundos.

9. Ahora tiene 30 segundos para encender su vehículo antes de que se agote el 
tiempo del PC-240990 para evitar que la batería del vehículo cargue a la inversa la 
unidad. Si no gira o gira muy lentamente, mueva las conexiones del puente para 
asegurarse de que estén haciendo un buen contacto. Espera 60 segundos antes de 
intentar arranca tu auto de nuevo Cada nuevo intento de inicio requiere 
desconexión de ambas pinzas de la batería del automóvil.

El motor debería arrancar si no hay otro problema (como un mal arranque o un 
problema en el circuito de ignición). No intente arrancar el vehículo más de 3 veces 
con el PC-240990. Si el vehículo no se enciende después de 3 intentos, es probable 
que se deba a razones alternativas y debe ser revisado por un mecánico de 
automóviles.
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Arrancador:
Alimentación: ...................................................................................12 Vcc 1 A  
Voltaje de salida arrancador: ................................................................. 12 Vcc 
Voltaje de salida USB: ..................................................................... 5 Vcc 2.1 A
Corriente arranque: ................................................................................. 300 A
Corriente pico: ................................................................................ 600 A (3 s)
Conectores: ...................................................... USB A / micro USB / Caimanes
Capacidad: ................................................................................... 12 000 mAh 

Adaptador carro:
Alimentación: .................................................................................. 12 Vcc 1 A  
Voltaje de salida: ............................................................................. 12 Vcc 1 A

Adaptador casa:
Alimentación: ............................................................ 100-240 Vca 50/60 Hz 1 A
Voltaje de salida: ............................................................................. 12 Vcc 1 A

Especificaciones Técnicas

ADVERTENCIA

! Cuando use este producto, siga las precauciones básicas que incluye 
la siguiente guía de usuario:

a) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto. 

b) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión 
cuando el producto se usa cerca de niños. Los niños no deberían operar este 
dispositivo a menos que sea bajo la estricta supervisión de una persona 
responsable de su seguridad.

c) No meta los dedos o las manos en el producto.

d) No utilice ningún accesorio que no sea parte del contenido del PC-240990, lo 
que puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.

e) Para reducir el riesgo de daños al enchufe y cable eléctrico, desconecte del 
enchufe en lugar del cable cuando se desconecta el PC-240990. 
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Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden  a 
unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un 
mejor equipo.

Riesgo de gases explosivos, trabajar junto a una batería de ácido de 
plomo es peligroso.  Las baterías generan gases explosivos durante la 
operación, por este motivo, es de alta importancia que usted siga las 
instrucciones cada vez que utilice el PC-240990. 

Para reducir el riesgo de explosión de la batería, siga estas instrucciones  
y las publicadas por el fabricante y fabricante de la batería de cualquier 
equipo que pretenda utilizar cerca de la batería.  

Soporte Técnico
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828 
soporte@perfectchoice.me

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

!

!

f) No utilice un paquete de batería o electrodoméstico que esté dañado o modificado.  
Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible  
resultando en fuego, explosión o riesgo de lesiones. 

g) No opere el PC-240990 con un cable o enchufe dañado, o un cable de salida 
dañado.

h) No desarme el PC-240990; llevarlo a soporte técnico si se requiere servicio o 
reparación. El ensamblaje incorrecto puede ocasionar un incendio o una descarga 
eléctrica. 

i) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el PC-240990 antes de 
intentar cualquier servicio instruido.



Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde 
adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información cosulte a nuestro 
departamento de Soporte Técnico: México, Guadalajara y Monterrey: 4777-0853 Resto del país: 
01800-724-6423 soporte@perfectchoice.me. Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio 
Mississipi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtemoc CP. 06500 Ciudad de 
México R.F.C. MCH-920810-FE6  País de origen: China

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)
La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado 
o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año 
(1 año) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a 
partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se 
deriven del cumplimiento de la garantía.
CONDICIONES
1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente 
llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que 
consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el 
producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). 
En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro 
departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 
PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida. 
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra 
marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. 
3. EI tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en 
nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.
ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto:

Sello:

Marca: Modelo:

Fecha de compra:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social:

Dirección: Colonia:
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