
JUMP STARTER 500
Guía de inicio rápida

Por favor lee esta guía antes de usar el producto

Gracias por elegirnos como
tu marca de tecnología.

http://www.voragolive.com/registro/

Síguenos en:

Te invitamos a registrar tu producto y 
gozar de los beneficios, registra tu compra 
en nuestra página web y participa de las 
promociones en:

Precauciones y advertencias

•	 Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden 
ocasionar un mal funcionamiento del mismo. 

•	 Limpie con un paño seco su dispositivo y manténgalo  
protegido para evitar ralladuras.

•	 No deje caer o golpee su dispositivo.

•	 No exponga su dispositivo a altas temperaturas.

Garantía Limitada de Productos
Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo 
indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra 
cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizado bajo 
condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. 
Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos VigENciAs

Equipos, tablets, celulares, Audio, teclados, Mouse, redes y Accesorios 12 Meses

Monitores
*Excepto en Panel (display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.

36 Meses*

Póliza de garantía
importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra 
del producto.

Producto:
Arrancador de coche 
Modelo: Js-500 sello del distribuidor
Marca: Vorago
Número de serie:
Número de factura:
Fecha de entrega:

Responsabilidades
La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida 
la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al 
punto de venta, presentando esta Póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el 
establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o Factura, 
en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales 
se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá 
utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar 
cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor.  En el caso de Equipos y/o Accesorios 
que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características 
superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de 
su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo 
las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía
Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días 
posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía 
que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el 
producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las 
oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, col. san Agustín, c.P. 45645, tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, México. 

salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso 
será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones
Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

a) cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

b) cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se 
le acompaña.

c) cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte 
de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de 
partes, componentes, consumibles y accesorios
Para hacer valida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: 

garantias@voragolive.com

1.- Modelo y color

2.- Falla de producto

3.-ticket o factura de compra (digitalizado)

4.-su domicilio con cP, teléfono y Nombre completo.

disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas 
centrales:

Vorago, s.A. de c.V.
Francisco Villa No. 3
col. san Agustín, c.P. 45645
tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
tel. 01 (33) 3044 6666

importador:
Vorago, s.A. de c.V.
Francisco Villa No. 3
col. san Agustín, c.P. 45645
tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
tel. 01 (33) 3044 6666



conoce tu disPositivo

número nombre
1 indicador de voltaje

2 salida de corriente para 

3 Nivel de carga

4 Botón de encendido

5 Puertos usB para carga

6 Puerto de carga

7 interruptor de encendido

8 conector para compresor de aire y cables pasa corriente 

9 indicador de presión

10 interruptor de encendido

11 Boquilla bomba de aire

número nombre
12 Luces de emergencia

13 Linterna de emergencia

Accesorios
su equipo esta equipado con varios accesorios 
que mediante una sencilla instalación usted 
estará preparado para cualquier emergencia.

número nombre
1 Puntas intercambiables

2 cargador corriente continua

3 Pinzas pasa corriente

4 cable con puntas múltiples

5 cargador corriente alterna

instrucciones de uso

Primeros pasos
se recomienda al usuario antes de usar su dispositivo por 
primera vez cargar su Js-500 al 100% de carga para brindar 
una mayor vida de a la batería.

Para cargar su dispositivo conecte el adaptador de 
corriente directa o alterna directamente al puerto de carga 
de su equipo. una luz parpadeante del nivel de carga (3) 
indicará el porcentaje de carga del dispositivo. 

Encendiendo el dispositivo
una vez realizados los pasos anteriores deslice el 
interruptor de encendido (7) hacia la izquierda. Presione 
botón de encendido (4) con un toque corto para encender 
su dispositivo.

Cambio de modo
A continuación se mostrarán los comandos para seleccionar 
el modo deseado de su dispositivo . Podrá elegir el voltaje, 
las luces a encender y el ritmo de ellas.

descripción secuencia de clicks

Encender o apagar lampara lateral Presione 3 segundos el botón de 
encendido (4)

cambiar ritmo lampara lateral una vez prendida presione un toque 
corto en el botón de encendido (4)

descripción secuencia de clicks

Encender o apagar luces de emergencia Presione rápidamente 2 veces el botón 
de encendido (4)

cambiar el voltaje de salida 
(Asegúrese de tener la iluminación del 

dispositivo apagada antes de intentar cambiar 
el voltaje de salida, de lo contrario, no será 

posible.)

Presione con toques rápidos el botón 
de encendido (4). una luz por arriba 
del voltaje seleccionado se encenderá

una vez encendido su dispositivo podrá conectar hasta 4 
dispositivos usB para cargarlos simultáneamente, podrá 
conectar sus gadgets mediante el puerto de salida universal 
seleccionando el voltaje indicado y podrá conectar los 
accesorios incluidos.

Bomba de aire
conecte el compresor de aire directamente en a la fuente 
de poder al conector #8. siga las instrucciones anteriores 
para encender su Js-500 y estará listo para prender su 
bomba de aire mediante el interruptor frontal (10).

encender el motor

Conecte la pinza roja al polo positivo “+”
Conecte la pinza negra al polo negativo “-”

Conecte el conector de las
pinzas al jump starter

Encienda el vehículo

Remueva el conector de 
las pinzas del jump starter

Remueva las pinzas de la batería

Antes de encender el vehículo asegúrese de que la batería 
tenga al menos 3 LEd prendidos de indicador de carga, de 
lo contrario su vehículo no encenderá.

conecte los cables correspondientes como se mencionó 
anteriormente.

Encienda su vehículo.

cuando el vehículo encienda desconecte primero el 
conector de los cables pasa corriente de la fuente de 
alimentación y después desconecte las terminales de los 
polos de su batería. 

No dEJE coNEctAdo LAs PiNZAs PAsA corriENtE MÁs 
dE 30 sEguNdos coNEctAdos A LAs tErMiNALEs dE su 
BAtErÍA.

Indicadores al conectar a su vehículo
Al conectar su dispositivo al vehículo le indicará el estado 
en el que se encuentra su Js-500 mediante la iluminación 
incluida. A continuación se muestran los distintos estados 
que puede indicarle su dispositivo.

•	 Luz Encendida: La conexión es correcta y el circuito está 
funcionando.

•	 Luz apagada: La conexión se realizo incorrectamente. 
Asegúrese de haber conectado las terminales 
correctamente.

•	 Luz parpadea rápidamente: Existe un corto circuito. 
desconecte y vuelva a conectar. 

•	 Luz parpadea lentamente: La batería se encuentra 
protegida contra sobrecarga. El relé se corta para 
proteger al producto. cuando enciende su vehículo 
correctamente si usted no retira las pinzas el dispositivo 
entrará en este modo. Para volver a encender su vehículo 
retire las pinzas y repita las instrucciones anteriores.

•	 después de tratar de encender el vehículo y retirar la 
conexión espere al menos 30 segundos para conectar 
de nuevo el sistema y tratar de encender una vez más su 
vehículo. 

Ficha técnica

conector 1 4 usB hembra

conector 2 dc Laptop 12 V cc (8 puntas)

conector 3 12V cc ignición de carro 

capacidad 12 000 mAh

conector de  
entrada dc

voltaje de 
entrada 12 V ~

Bomba 250 Psi


