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Estuche con batería para 
iPhone 3G/3GS 
RF-KL12

Características
• Dobla la autonomía de la batería de su iPhone
• Estuche durable que se cierra con un clic
• Hasta 4 horas de conversación
• Hasta 8 horas de video
• Hasta 35 horas de música

Contenido del paquete
• Estuche con batería para móvil de Rocketfish
• Cable de carga
• Guía de instalación rápida

Instalación de su iPhone 3G/S en el estuche de 
alimentación

1 Extraiga la cubierta de su estuche de alimentación 
retirándola de su lugar.

 

2 Deslice firmemente su iPhone 3G/S en la parte 
posterior del estuche.

3 Vuelva a colocar la cubierta.

 Ya está listo para cargar su iPhone.
Notas:
• Cargue completamente la batería del iPhone antes de 

usarlo.
• Cuando las baterías del estuche de alimentación y del 

iPhone están completamente cargadas, los cuatro 
indicadores LED se iluminan.

• • Cuando la batería del iPhone está completamente 
descargada en su estuche de alimentación de 

Rocketfish, el icono de carga del iPhone regresa a su 
uso normal.

• El estuche de alimentación incluye un cable de USB. 
Use el cable USB suministrado para cargar su estuche 
de alimentación.

Carga de su estuche de alimentación de Rocket�sh y 
del iPhone

1 Conecte su estuche de alimentación (con el iPhone ya 
instalado) al cable de alimentación USB suministrado.

2 Conecte el cable de alimentación a cualquier fuente 
de alimentación USB para comenzar a cargar.

Indicadores LED
Su estuche de alimentación tiene cuatro indicadores LED y 
un botón de verificación del nivel de carga.
Para verificar el nivel de carga de la batería, presione el 
botón de verificación. Las luces de los indicadores LED, 
indican el nivel de carga.

Carga de su estuche con batería para uso con un 
equipo electrónico certi�cado UL

1 Inserte primero su iPhone en el estuche con batería.
2 Conecte el cable de USB suministrado a su estuche 

con batería y a un puerto USB de su computadora.
3 Cargue hasta que los indicadores LED muestran que la 

carga está completa.

Notas:
• No es necesario que la batería sea totalmente cargada 

para sincronizar su iPhone. Mientras la batería está ESPAÑOL 10-0367

suficientemente cargada para encender su iPhone, 
este sincronizará en cinco segundos.

• Siempre use el cable de USB suministrado para cargar 
o sincronizar su iPhone.

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

Garantía limitada de un año
Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.
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