
 
 
 
 
 
 

 
 

CARGADOR PORTATIL (Mi Power Bank Pro) 
MARCA: Mi(Xiaomi)          MODELO: PLM03ZM 

 
 
 
 
 
 
Guía de Usuario Mi Power Bank Pro 



Por favor antes de usar el producto lee 

cuidadosamente la Guía de Usuario  
 Comprobador 

Salida USB de batería 

Entrada Indicador 

USB Tipo C LED  
 
 
 
 
 
 

 
Introducción  
Gracias por elegir Mi Power Bank Pro, un pack de batería recargable de alta 

capacidad que integra celdas de batería de ión de litio de categoría superior y 

circuito integrado de carga/descarga. Experimentarás un rendimiento 

excelente de seguridad, eficiencia, compatibilidad y calidad. 

 
Características  
Seguridad: El diseño de la Mi Power Bank Pro tiene incorporado un 
chipset de elevada calidad y medidas de seguridad para proteger tu 
dispositivo cuando se encuentra en varios estados atípicos tales 
como sobrecarga, sobredescarga, alta temperatura, cortocircuito, etc.  
Eficiencia: Soporta carga y descarga super rápida con salida 

DC/cc  5.0V  2.0A, 9.0V  2.0A o 12V  1.5A  
Compatibilidad: Mi Power Bank Pro es compatible con smartphones y tablets 

de Mi, Apple, Samsung, HTC, Google y Blackberry, así como con una amplia 

gama de cámaras digitales y consolas portátiles. El chip inteligente de control 

USB soporta como máximo 9V/12V  de carga/descarga.  
Calidad: La batería de Ion de Litio de calidad premium proviene de 

proveedores de confianza. 



Especificaciones  
Modelo: PLM03ZM  
Tipo de batería: Batería de polímero de iones de litio.  
Capacidad de potencia nominal: 3.85V  10 000mAh (TYP)  
Temperaturas de funcionamiento: 0º C - 45º C  
Dimensiones: 128.5 mm × 75 × mm 12.6 mm  
Entrada: 5.0V  2.0A   9.0V  2.0A   12V  1.5A  
Salida: 5.0V  2.4A   9.0V  2.0A   12V  1.5A  
Corriente de salida: 2 100 mA (TYP).  
Corriente de entrada: 2 000 mA (TYP).  
Tiempo de carga: Aprox. 3.5 h (adaptador 9V  2A o 12V  

1.5A , cable estándar) o 5.5h (adaptador 5V  
2A , cable estándar). 

 
Carga de la Mi Power Bank Pro  
Al conectar tu Mi Power Bank Pro al adaptador de corriente para 

cargarla, el indicador LED mostrará lo siguiente:   
Porcentaje LED1 LED2 LED3 LED4 

0-25% Parpadeo Apagado Apagado Apagado 

25-50% Encendido Parpadeo Apagado Apagado 

50-75% Encendido Encendido Parpadeo Apagado 

75-96% Encendido Encendido Encendido Parpadeo 

Completo Encendido Encendido Encendido Encendido 

Anomalía Parpadeo Parpadeo Parpadeo Parpadeo  
 
Carga de tus dispositivos digitales  
Carga tu dispositivo conectándolo con un cable USB. El indicador LED 

mostrará la carga restante en la Mi Power Bank Pro como sigue: 

Porcentaje LED1 LED2 LED3 LED4 

Subvoltaje Apagado Apagado Apagado Apagado 

0-25% Parpadeo Apagado Apagado Apagado 

25-50% Parpadeo Parpadeo Apagado Apagado 

50-75% Parpadeo Parpadeo Parpadeo Apagado 

75-100% Parpadeo Parpadeo Parpadeo Parpadeo 



Consideraciones  
● Por favor, carga por completo la Mi Power Bank Pro antes 

del primer uso. 
 
● Por favor, comprueba los indicadores LED para asegurarte 

de que la Mi Power Bank Pro se está 

cargando/descargando adecuadamente. 
 
● Por favor usa los puertos USB adecuados (entrada/salida) durante 

la carga/descarga de la Mi Power Bank Pro. 
 
● Por favor carga la Mi Power Bank Pro cuando todos los 

indicadores LED estén apagados. 
 
● Los dispositivos conectados a la Mi Power Bank Pro consumirán 

primero la batería de la Mi Power Bank Pro. 
 
● Si los indicadores LED no parpadean cuando presiones el 

botón de comprobación, por favor, conecte la Mi Power Bank 

Pro al adaptador de corriente para resetearla. 
 
● Por favor, conserva los materiales e información incluídos con la 

MBP Pro para cualquier consulta futura. 
 
Advertencias Y Precauciones  
● Por favor, no desmontes, abras, hagas agujeros o grietas en 

el producto. 
 
● No expongas este producto a fuentes de calor o al fuego. No 

lo dejes bajo la exposición directa a la luz solar. 
 
● No cortocircuites el producto. 
 
● No golpees, lances ni dejes caer el producto, ni coloques ningún 

objeto pesado encima suyo. 
 
● Los niños deben usar este producto bajo supervisión de 

adultos siempre. 
 
Declaración FCC  
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. 
Su uso queda sujeto a las dos condiciones siguientes:  
1)  Este dispositivo no causa interferencias perjudiciales.  
2)  Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 

incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento 
indeseado. 



Etiqueta de Autenticidad  
Cada Mi Power Bank Pro de 10 000mAh original viene con una 
etiqueta de autenticidad en su caja de embalaje. Para verificarla, 
por favor, rasca la superficie donde indica la etiqueta e introduce el 
código de seguridad en nuestro sitio web de verificación oficial.  
Web de verificación: http://www.mi.com/verify  
 
 
 

 
Etiqueta de autentificación  

 
 
 

 
Después del rascado del revestimiento.                                            

 
Fabricante: Zimi Corporation.  
Para cualquier consulta o trámite relacionado con soporte 

y/o servicio técnico, por favor, dirígete a mi.com/es  
 
 

Para promover la protección medioambiental 

Xiaomi evita el empaquetado excesivo. 


