
Adaptador de viaje universal
Este adaptador de viaje es apto para la mayoría de los aparatos electrónicos hasta 1380 W a 230 V y hasta 
660 W a 110 V; solo debe utilizarse con aparatos no conectados a tierra o con aislamiento doble y en 
espacios cerrados.
Tenga en cuenta la legislación específica del país relativa al uso de adaptadores de viaje.
ATENCIÓN: El adaptador universal de viaje no transforma la tensión eléctrica. Asegúrese de que el aparato a 
conectar es adecuado para una tensión de 110 - 230 V, o que puede regularse a la tensión correspondiente.
ATENCIÓN: Desconéctelo inmediatamente de la red si observa humo, olor o cualquier otro fenómeno extraño.

 � No lo utilice con aparatos de gran potencia, como frigoríficos, calefactores de aire, etc.
 � No lo toque con las manos húmedas. 
 � No introduzca ninguna pieza metálica (por ejemplo, alambres) en el aparato.

1 Multiconector para aparatos externos

2 2 salidas USB

3 Conector europeo

4 Interruptor deslizante para selección de 
enchufe

5 Luz LED de control de ENCENDIDO (se 
ilumina cuando el adaptador de viaje está 
conectado a un enchufe con corriente) 

De un vistazo

Australia/China/ 
Nueva Zelanda

Estados 
Unidos de 
América

Reino Unido Europa

ES
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Estados Unidos de América
1. Desplace el interruptor deslizante totalmente hacia adelante a la 

posición USA/AUST. 
2. Preste atención a que las clavijas estén paralelas (si es necesario gire 

las clavijas con la mano).
3. Introdúzcalo en el enchufe y conecte el aparato que desee a través 

del multiconector.
4. Saque siempre del enchufe el adaptador de viaje universal después 

de utilizarlo. No lo deje enchufado.

Australia/China/Nueva Zelanda
1. Desplace el interruptor deslizante totalmente hacia adelante a la 

posición USA/AUST. 
2. Preste atención a que las clavijas estén en V (si es necesario gire las 

clavijas con la mano).
3. Introdúzcalo en el enchufe y conecte el aparato que desee a través 

del multiconector.
4. Saque siempre del enchufe el adaptador de viaje universal después 

de utilizarlo. No lo deje enchufado.
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Reino Unido (UK)
1. Desplace el interruptor deslizante totalmente hacia adelante a la 

posición UK. 
2. Desplace totalmente hacia arriba la clavija aislada de toma de tierra.
3. Introdúzcalo en el enchufe y conecte el aparato que desee a través 

del multiconector.
4. Saque siempre del enchufe el adaptador de viaje universal después 

de utilizarlo. No lo deje enchufado.

Europa
1. Coloque el interruptor deslizante en la posición intermedia EUROPE.
2. Presione el interruptor deslizante y despliegue totalmente el 

conector europeo.
3. Introdúzcalo en el enchufe y conecte el aparato que desee a través 

del multiconector.
4. Saque siempre del enchufe el adaptador de viaje universal después 

de utilizarlo. No lo deje enchufado.
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Cambiar el fusible
Si la luz LED de control no se ilumina aunque el enchufe tenga 
corriente:

1. Retire el aparato conectado y saque el adaptador de viaje del enchufe. 
2. Cambie el fusible B (FUSE [fusible]) por A (SPARE FUSE [fusible de 

reserva]).
Tipo y dimensiones del fusible: T6A, 250 V, 6 A, Ø 3,6 x 10 mm
No utilice nunca el adaptador de viaje sin el fusible colocado y 
operativo. 

Datos técnicos
Modelo: Adaptador universal de viaje KW 1701
Tensión de entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Potencia máxima: 110 V - 660 W/230 V - 1380 W
Salida USB: 5 V , 2,1 A máx.
Distribuidor (no hay  
dirección de servicio técnico):

Waagen-Schmitt GmbH, Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburgo, Alemania, 11/2017

Declaración de 
conformidad: 

Por la presente, Waagen-Schmitt GmbH declara que el adaptador de viaje 
universal KW1701 cumple las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE. 
La declaración perderá su validez en caso de se haya realizado una modificación 
en el aparato sin haber sido previamente aprobada por nuestra parte. 
Hamburgo, diciembre 2017/Waagen-Schmitt GmbH

Garantía
La empresa Waagen-Schmitt GmbH garantiza durante 2 años a partir de la fecha de compra la eliminación 
de los defectos debidos a fallos de material o fabricación, mediante reparación o cambio del equipo. En 
caso de solicitar la aplicación de la garantía, lleve el artículo a su distribuidor con el justificante de compra 
(explicando el motivo de la reclamación).

Eliminación
 � Deseche el embalaje por separado. 
 � Deseche el artículo conforme a la normativa correspondiente aplicable en su país. No 

deseche el aparato con los residuos domésticos. Deposite el aparato antiguo en un punto 
de recogida de restos electrónicos o de desechos reciclables. Para más información, diríjase 
a su empresa de recogida de residuos o administración local.
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