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ACOPLAR AL G7

Guía de inicio rápido

G7 PowerPack

Para acoplar el PowerPack al G7:

G7 AUXILIARY BATTERY
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1. Presione hacia 
dentro las lengüetas 
de sujeción para 
liberar el sujetador 
del PowerPack.

2. Abra la abrazadera 
metálica del G7

3. Use un destornillador 
tipo Phillips #1 y 
afloje el tornillo de la 
abrazadera metálica 
hasta quitarlo por 
completo

4. Retire la abrazadera 
metálica

5. Alinee el orificio del 
tornillo en el sujetador 
del PowerPack con 
el orificio en la parte 
trasera del G7

6. Alinee la abrazadera 
metálica del G7 
y el tornillo del 
PowerPack con el orificio

7. Atornille el sujetador 
del PowerPack y la 
abrazadera metálica 
en el G7 a través 
de la abertura en la 
abrazadera metálica

8. Alinee la parte 
inferior del 
PowerPack con 
el puerto de 
carga del G7, 
y deslícelo hasta 
oír un «clic»
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INFORMACIÓN SOBRE EL 
HARDWARE

G7 
PowerPack 

Botón de 
carga

Puerto de 
carga

Luces de  
carga (delantera 

y trasera)

Etiqueta del 
producto

Orificio del 
tornillo

Lengüeta 
de sujeción

Sujetador del 
PowerPack



QUÉ SE VE EN EL G7CÓMO FUNCIONA CARGA
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Visite support.BlacklineSafety.com para acceder 

a materiales de soporte adicionales.

 
ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto 

con nuestro equipo de Atención al cliente. 

América del Norte (24 horas) 
Número gratuito: +1-877-869-7212 
support@blacklinesafety.com

Reino Unido (8:00 a 17:00 GMT) 
+44 1787 222684 
eusupport@blacklinesafety.com

Internacional (24 horas) 
+1-403-451-0327  
support@blacklinesafety.com

Cuando el PowerPack 
está acoplado al G7, la 
luz de carga se enciende 
en la parte inferior del G7 
y el icono de la batería 
mostrará un rayo que 
indica que el G7 se está 
cargando.

El PowerPack se acopla al G7 para ayudar a que 
la batería del G7 dure más durante su turno.

Al acoplarse, en primer lugar se va a agotar la 
carga del PowerPack, y cuando alcance el 0 % de 
batería, comenzará a consumirse la batería del G7.

PowerPack duplica la duración de la batería 
del G7 (hasta 36 horas en condiciones de 
funcionamiento normal).

Cabe destacar que el PowerPack del G7 solo 
funciona a temperaturas por encima de 0 °C (32 °F).

El G7 PowerPack se puede cargar mientras está 
acoplado al G7 o por separado, con un clip de carga 
y un cable o con el cargador de pared de Blackline; 
también con cargadores de 5 o 20 baterías.

Para cargar mientras está acoplado al G7 
o por separado:

1. Introduzca el cable micro USB en el clip de carga

2. Conecte el clip de carga al puerto de carga 
del PowerPack.

3. Si se carga mientras está acoplado al G7, 
se encenderá la luz roja de carga del G7. El 
PowerPack y la batería del G7 se cargarán 
simultáneamente. El nivel de la batería del G7 
se puede visualizar en su pantalla. El nivel de la 
batería del PowerPack se puede ver en las luces 
indicadoras del nivel de batería, tanto cuando 
se carga solo como cuando está acoplado al G7.

NOTA: Cargar el PowerPack (con el G7 o por separado) 
puede demorar hasta 4 horas.

NOTA: Si la batería del G7 está 
totalmente agotada, para iniciar la 
carga se debe presionar el botón 
de carga del PowerPack.

Desde el menú de accesorios, 
puede ver la información 
del PowerPack (como el ID 
de la unidad y la versión del 
dispositivo) y el nivel de la batería.

El nivel de la batería del 
PowerPack también se puede 
verificar al presionar el botón en 
la parte trasera del dispositivo. 
Las luces se encienden para 
mostrar el nivel de la batería.

PowerPack

Atrás

Nivel de la batería

Información de la 
batería

Situational image


