
You should follow this tips if you want to avoid shocks and headaches.
- Please keep it clean and dry, don’t wash the stick  with chemical 

products or liquids.
- Do not dismantle, throw out, expose to high temperatures or �re.

SAFETY AND CAUTION  | CUIDADOS Y PRECAUCIONES

CHARGING THE BATTERY | CARGANDO LA BATERÍA

To feed your stick with some convenient electricity charge, connect the 
micro USB connector to the stick’s slot and then the USB connector to a 
wall socket (adaptor needed)(1).
Another way to charge is connecting it via the Micro USB-USB cable to 
any computer USB Slot (2), but it will charge slower. During the charge, 
a red light will appear beneath the slot, turning off once complete.

Para recargar la energía de tu palo 
sel�e, puedes usar un cargador de 
pared que tenga entrada USB. 
Conecta el cable Micro USB a la 
entrada de la batería y el USB al 
cargador (1). Otra forma de recargar tu 
palo sel�e es conectarlo a cualquier 
puerto USB de un ordenador (2), 
aunque es más lenta. Una luz roja LED 
se encenderá junto al puerto Micro 
USB, que se apagará una vez la carga 
esté completa.

- This is not a toy, don’t let the childrens or unquali�ed persons use it 
without supervision.

- Do not use a higher voltage than the speci�ed one.

Si quieres protegerte a tí y a tu recién adquirido brazo extensible, deberías 
seguir estos consejos:
- No uses voltajes mayores a los especi�cados
- Mantenlo seco y limpio. No lo sumerjas o mojes en líquidos o productos 

químicos.
- No lo desmontes, arrojes al fuego, o sometas a una alta presión o 

temperatura.
- No dejes que personas sin cuali�car o niños lo usen. No es un juguete.

FEATURES | ESPECIFICACIONES
Longitud: 200-680mm 
Voltaje de carga: DC 5.0V
Tiempo de carga: 1hora
Batería: 60mAh
Peso máximo soportado: 500g
Versión bluetooth: 3.0
Compatibilidad:
Android 4.2.2 | iOS6.0 en adelante

Length: 200-680mm 
Charging voltage: DC 5.0V
Charging time: 1 hour
Battery: 60mAh
Max. load supported: 500g
Bluetooth version: 3.0
Compatibility:
Android 4.2.2 | iOS 6.0 onwards

Declaración de Conformidad
FONEXION SPAIN S.A. declara que el brazo extensible bluetooth HOSELLUX 
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones 
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Se puede descargar una 
copia de la Declaración de Conformidad en la dirección http://www.fonex-
ion.com/doc

El periodo de garantía se rige por la legislación vigente del país donde adquirió el 
producto. Debe conservar su recibo de compra, así como el embalaje original y 
todos los componentes para poder ejecutar la garantía en el establecimiento en 
que realizó la compra. Esta garantía no cubre ningún fallo provocado por 
accidente, uso incorrecto, desgaste, negligencias, rayos, modi�caciones realizadas 
en el equipo, o todo intento de ajuste o reparación casera o realizada a través de 
agentes no autorizados.
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