BESTON
Condiciones legales

Batería y Cazadora Beston
Avisos legales y prevenciones de la Batería
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Para cargar la batería, usa solo el cable cargador de Beston.
Si vas a cargar tu móvil, asegúrate de que tu móvil acepta una carga de entrada de 5V. Las baterías solo
deben cargar teléfonos móviles, además, estos deben aceptar y ser compatibles con entradas de 5V.
No intentes calentar la chaqueta o cargar tu móvil mientras cargas la batería.
No cargues la batería dentro de un bolsillo o similar.
No intentes desmontar la batería o cortarla.
No la expongas al sol o a altas temperaturas durante demasiado tiempo.
No quemes o incineres la batería.
Si decidieras deshacerte de la batería, deberás depositarla en un contenedor especial para baterías y/o
pilas.
No uses la batería si se quiebra, rompe o parte.
No uses la batería si tiene fugas o bultos.
No permitas revertir o cambiar la polaridad de carga ni realizar cortocircuitos.
No uses la batería con otro cargador que no sea el cable Beston. Comprueba siempre que las conexiones
están en buen estado.
No expongas , llenes y/o impactes la batería con ningún tipo de líquido.
No cargues la batería en lugares por debajo de los 6ºC. Las cargas deben realizarse siempre en lugares
entre los 6ºC y los 40ºC, nunca por encima ni por debajo de esas temperaturas.
No conectes el cargador a un alargador.
Siempre desconecta antes la batería si deseas limpiarla.
Una batería sana debería calentarse ligeramente durante la carga de la misma. SI empezara a arder,
humear, hincharse o empezará a desprender olores, desconéctala y contacta inmediatamente con Beston
en www.wearebeston.com. El cable también podría calentarse si carga la batería en un estado de completa
descarga o casi completa descarga.
Si no usas la batería, deberás cargarla al menos cada 3 meses para evitar la pérdida de capacidad o
funcionamiento.
Observa la batería durante 15 minutos después de cargarla para evitar problemas o funcionamientos
irregulares antes de conectarla.
No guardes la batería en lugares con temperaturas superiores a los 50ºC, podría producir una explosión. En
condiciones abusivas, la batería podría soltar líquido. Si entras en contacto con el líquido, lávate con agua. Si
el líquido entra en contacto con tus ojos, acude al médico o busca ayuda médica. Este líquido podría causar
quemaduras o reacciones en la piel y ojos. Si ves que la batería no funciona de manera normal o se comporta
de manera extraña, desconéctala inmediatamente y contacta con Beston en www.wearebeston.com.
El uso de la cazadora Beston con una batería que no sea la provista por Beston puede causar perjuicios o
incendios. Usar solo la batería Beston.

Recomendaciones de carga:
Las siguientes recomendaciones, además de las mencionadas anteriormente, son necesarias siempre que se
trate de baterías de litio o que contengan litio, para evitar potenciales problemas de explosiones o catástrofes.
• Realizar las cargas en un lugar seguro, antiincendios y fuera del alcance de niños o mascotas.
• Nunca realices cargas superiores a 4 horas sin vigilancia. Tampoco se deben realizar estas acciones en o
cerca de alfombras, muebles, madera, vinilos, cortinas y otros objetos inflamables o propensos a arder.
Prevenir incendios. Los incendios son más probables en las siguientes circunstancias:
1. La batería está completamente descargada y no ha sido recargada en un corto periodo de tiempo. Esta
probabilidad se agrava si la batería está dañada, contiene un fallo no detectado en fábrica, es usada o
guardada bajo temperaturas extremas o se aproximan al fin de su ciclo de vida. Después de una descarga
completa, la batería debería recargarse en un periodo inferior a 24 horas.
2. No cargar en lugares con temperaturas por debajo de los 6ºC o por encima de los 40ºC. Podría causar
explosiones e incendios.
3. Cubrir, llenar y/o exponer la batería a líquidos podría causar la imposibilidad de volver a usar la batería o de
causar problemas en el sistema eléctrico de la batería o de teléfonos posteriormente cargados o
conectados a la batería en cuestión.
4. Usar o cargar un batería dañada por caídas, transportes o cualquier otra razón. Podría causar explosiones o
incendios.
5. Usar un cargador no proporcionado por Beston podría causar explosiones o incendios.
Siempre que vayas a deshacerte de una batería o pila como la de Beston, recíclala correctamente para evitar
incendios, explosiones y/o dañar el medio ambiente. No quemar ni incinerar la batería Beston.

Avisos legales y prevenciones de la Cazadora
Si tienes algún problema o condición médica que te impida exponerte a objetos que desprendan calor o
similares, o usas algún dispositivo médico o eléctrico en tu cuerpo, contacta primero con un médico,
fisioterapeuta o especialista para comprobar si puedes usar la cazadora Beston.
NO USAR LA CAZADORA CALEFACTABLE BESTON EN:
-Animales, mascotas y/o objetos.
-Niños o bebés.
-Personas incapacitadas y/o con problemas de movilidad y/o discapacitadas.
-Parapléjicos o tetrapléjicos.
-Diabéticos.
-Cualquier persona que no tenga sensibilidad o tenga poca sensibilidad en la piel, así como en personas que no
tengan buena circulación.
-Cualquier persona incapaz de entender el funcionamiento y/o los controles de la cazadora Beston.
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No usar la cazadora calefactable Beston si el forro interior está húmedo o mojado sea por lavados o por
descuidos. Podría producir una descarga o shock eléctrico.
No abusar del cable de alimentación de la batería. No dar tirones, desconectar dando tirones y/o hacer
otros usos impropios. Mantener la cazadora Beston y sus cables (batería e internos) alejados de un calor
extremo, del aceite o agua o de superficies cortantes.
No usar la cazadora Beston si la luz de la batería no es enciende o está agotada.
No usar la cazadora Beston directamente sobre la piel desnuda.
No permitir pinzamientos ni tirones sobre la cazadora Beston y su sistema.
No usar pines o objetos que pincen, agujereen o estropeen la cazadora Beston para evitar problemas con la
tela y/o el sistema eléctrico.
Si la cazadora Beston se apaga repentinamente, chequea que está todo bien conectado volviéndolo a
conectar. Si sigue ocurriendo podría ser por una situación momentánea de sobrecalentamiento, en cuyo
caso deja reposar la batería y la cazadora Beston 30 minutos.
Apaga inmediatamente la cazadora Beston si algún problema, descarga o inconveniente ocurre durante su
uso.
Siempre desconecta la batería antes de cambiar o remover accesorios de la cazadora Beston. Usa solo
accesorios recomendados para la cazadora Beston, otros puedes resultar peligrosos. Con la batería carga
solo teléfonos móviles que acepten 5V.
Si la cazadora Beston no empieza a funcionar o a operar adecuadamente con la batería totalmente cargada,
limpia las entradas de la batería y su cable. Si continúa si funcionar, contacta con Beston en
www.wearebeston.com.
Nunca desmontes, cortes o rajes la batería, su cargador o la cazadora Beston.
La chaqueta debería ser segura para temperaturas entre -15ºC y 45ºC.
El uso de la cazadora Beston con una batería que no sea la provista por Beston puede causar perjuicios o
incendios.

Usa la cazadora Beston y su batería y cargador de acuerdo a estas condiciones, teniendo en cuenta la actividad
que vayas a realizar y/o el trabajo a desarrollar. Usar la cazadora Beston en condiciones diferentes a las
descritas podría resultar peligroso.
Cuidados:
1. Cuando guardes la cazadora Beston desconecta previamente la batería.
2. La cazadora Beston deberá ser guardada sobre una percha en lugares con temperaturas entre 5ºC y 27ºC
para maximizar su vida útil.
3. Para maximizar la vida útil de la batería, deberá ser guardada con una carga de entre el 20% y el 70%.
4. Las baterías guardas y/o sin uso deberán recargarse cada 3 meses para evitar futuros problemas de carga o
funcionamiento.
5. No dejar la batería en el interior de la cazadora Beston conectada o desconectada mientras no se use, o por
las noches.
6. Busca posibles roturas o fallos en la batería y en la cazadora Beston que puedan afectar al funcionamiento
de la misma. Si así fuera, contacta con Beston en www.wearebeston.com.
7. Recargar la batería solo con el cable proporcionado por Beston.
8. El uso de la cazadora Beston con una batería que no sea la provista por Beston puede causar perjuicios o
incendios. Usar solo la batería Beston.
9. Cuando no uses la batería, mantenla alejada de objetos metálicos o conductores que puedan realizar una
conexión entre productos.
10. Nunca permitas que el agua o cualquier otro líquido moje o entre en contacto con la batería, su cargador o
el bolsillo interno de la cazadora Beston.
11. Guardar estas condiciones legales y los manuales de la batería y la cazadora para posibles usos o dudas en el
futuro.

Avisos legales y prevenciones de la Cazadora
Lavados:
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Recomendamos lavar la cazadora Beston a mano. Si se realizara a máquina, deberá ser a un máximo de
30ºC y dentro de una bolsa de lavandería.
Siempre se debe retirar la batería del interior de la cazadora Beston antes de un lavado, sea a mano o en
máquina. La batería jamás deberá lavarse o entrar en contacto con ningún líquido.
Sea cual sea el tipo de lavado recomendado, el bolsillo interior de la batería, deberá permanecer
completamente cerrado y con el cable interno en su interior para evitar problemas en el sistema eléctrico
de la cazadora Beston. El cable jamás debe lavarse o entrar en contacto con ningún líquido.
Si se mancha parcialmente el exterior de la cazadora Beston, recomendamos lavar a mano con un trapo
húmedo antes de lavarla a máquina.
Si usas quitamanchas u otros productos similares, que sea en cantidades pequeñas para evitar dañar la
cazadora Beston.
No secar en secadoras. Si decidieras secarla en secadora, deberá ser en el ciclo más corto y delicado.
Además, deberás añadir 3 pelotas de tenis limpias para ayudar a la delicadeza del secado. Lo más
IMPORTANTE de todo: la cazadora Beston, después de este secado, puede tardar hasta 3 horas en secarse
completamente. Se paciente para evitar problemas mencionados anteriormente.
Antes de usar o empaquetar la cazadora Beston, comprueba que está completamente seca para evitar
posibles fallos eléctricos o deformaciones de la cazadora Beston.
Guarda siempre la cazadora Beston en un lugar seco, en condiciones favorables y sobre una percha. Nunca
doblada.

Instrucciones para lavado a mano:
Seguir siempre las precauciones mencionadas anteriormente.
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Mezcla 1 mililitro de vinagre en agua fría e introduce en esta mezcla la cazadora Beston durante 5-10
minutos. Para eliminar manchas o rastros, utiliza un cepillo adecuado.
Exprime la cazadora Beston para eliminar el agua. NO TORCER O RETORCER.
Vierte agua limpia para eliminar el detergente restante.
Dobla una toalla alrededor de la cazadora Beston para exprimir su agua y la humedad.
Colgar para que pueda secarse completamente. Evitar exposición directa al sol.
NO PLANCHAR.
Una vez esté seca, palmear la cazadora Beston para recolocar correctamente el interior. Nunca guardar la
cazadora Beston doblada o retorcida. Guardar siempre sobre percha en un lugar seco.

Para lavado en máquina, ciclo
corto a máximo 30ºC
No usar blanqueadores
No torcer o retorcer
En secadora, ciclo muy delicado
y periodo muy corto
No planchar
No lavar en seco

