
INSTRUCCIONES DE USO

Acaba de comprar un guante calefactable RACER® y le agradecemos su confianza. Lea estas instrucciones 
atentamente para evitar dañar su guante calefactable o usarlo incorrectamente.

  

CONTENIDO DEL PAQUETE
• 1 par de guantes calefactables RACER®

• 2 baterías recargables de iones de litio de 7,4 V
• 1 cargador de batería 100-240 V

DESCRIPCIÓN DEL GUANTE
Guante de 5 dedos Copa H en tejido elástico en el dorso y/o cuero de cabra hidrófugo, cuero de cabra hidrófugo 
en la palma, con forro polar y guata de poliéster sobre el que se encuentra el sistema calefactor y costuras en 
poliamida.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA CALEFACTOR
El sistema consiste en un tejido calefactor, una batería, un cargador y un interruptor.

DIAGRAMA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Potencia: 5 W 
- Voltaje del cargador: 100-240 V
- Batería: 7,4 V, 2200 mAh
- Autonomía: de 2 a 6 horas según las condiciones de uso

ATENCIÓN: La duración de las baterías puede variar en función de la intensidad de calentamiento
 con la que se utilicen los guantes. Las variaciones de la temperatura exterior y el nivel de humedad 
también pueden afectar a la duración de las baterías.

- Medidas y peso de la batería: 60 x 40 x 13 mm, 75 g
- Tiempo de carga: alrededor de 4 horas

CARGA DE LAS BATERÍAS
• Conectar el cargador ❸ a la red (100-240 V). Conectar el enchufe del cargador ❹ a la toma de la batería ❻.
• Durante la carga, el LED del cargador se muestra ROJO �.
• Cuando las baterías están cargadas, el LED del cargador se vuelve VERDE �.
• Una carga completa de las baterías tarda aproximadamente 4 horas.
 
PRECAUCIÓN : no poner a cargar si las baterías o el cargador están dañados o mojados.
PRECAUCIÓN : utilizar únicamente el cargador suministrado para cargar las baterías.

Consejos de uso :
• Es recomendable cargar las baterías antes del primer uso.
• Es recomendable recargar las baterías después de cada uso par

• Conectar las 2 baterías a los guantes
• Los guantes se encienden durante 2-3 segundos y se apagan
• Presione el botón en el guante durante 10 segundos hasta que el botón parpadee "púrpura"
• Luego, el emparejamiento está en progreso y los LED se vuelven verdes cuando se completa el emparejamiento.
• Reinicie los guantes y presione el botón durante 2 segundos; comenzarán y se calentarán

a mantener los guantes listos para su uso.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

EMPAREJAMIENTO 1ER USO:

• Conectar uno de los enchufes del tejido calefactor ❷ a la toma de la batería ❻.
• Introducir la batería en el bolsillo ❶ y cerrar cuidadosamente el bolsillo con ayuda del velcro.
• Para encender el sistema, presionar el interruptor ❼ durante 3 segundos.

ATENCIÓN: Es necesario enchufar una batería en cada guante para que el sistema funcione.

El sistema de calefacción tiene cuatro configuraciones de potencia: de fuerte a suave. La potencia se indica 
mediante LED colocados en el interruptor, como se muestra en la tabla contigua.

FUNCIONAMIENTO DEL BOTÓN

Una vez que se enciende el sistema, cada pulsación corta implica un cambio de potencia:
NIVEL 3 > NIVEL 2 > NIVEL 1 > NIVEL 2 > NIVEL 3 > ......

IMPORTANTE: Cualquier cambio en el nivel de calentamiento del guante derecho se 
transfiere automática e inmediatamente al guante izquierdo.

TERMORREGULACIÓN
El sistema de calefacción desarrollado por RACER® integra un sistema de termorregulación controlado por un 
microcontrolador. Permite calentar el guante de forma inteligente para preservar la duración de la batería. 
Dependiendo de la potencia requerida, el calor experimentado no siempre será el mismo, sin dejar de estar 
perfectamente adaptado al nivel de confort que haya elegido.

INDICADOR DE BATERÍA
Un LED en la parte inferior del botón indica el nivel de batería restante, como se muestra en la tabla siguiente.
El indicador de batería se enciende CUANDO SE INSERTA LA BATERÍA y durante el uso de los guantes 
calefactables.

IMPORTANTE: Para un uso óptimo de los guantes térmicos, utilice siempre dos baterías con el mismo 
nivel de carga en cada guante.

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA
La batería es un producto consumible. Perderá gradualmente su capacidad de carga después de un uso 
repetido y al cabo de un tiempo. Si la duración de la batería se acorta considerablemente, es probable que la 
batería llegue al final de su vida útil y tenga que comprar una nueva.
La vida útil de la batería varía en función de diversos factores, como las condiciones de almacenamiento, las 
condiciones de uso, el entorno y las características de la batería.

BATERÍAS USADAS
Las baterías de iones de litio son valiosos recursos reciclables. Le rogamos que cumpla con las leyes vigentes 
en materia de eliminación de baterías usadas en su país, estado o región. Si tiene dudas, contacte con la tienda 
donde compró su producto.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LAS BATERÍAS
Para preservar sus baterías y aumentar su vida útil, asegúrese de seguir estos consejos:
• Se recomienda no descargar por completo las baterías.
• Asegúrese de guardar las baterías en un lugar fresco entre 5 °C / 48 °F y 20 °C / 61 °F.
• Las baterías no deben estar conectadas al guante ni al cargador durante el almacenamiento.

PRECAUCIÓN : los períodos prolongados sin uso dañan las baterías.

En caso de no utilizar durante más de 2 meses, es esencial almacenar las baterías (desconectadas) con un 
nivel de carga entre el 50 % y el 75 %. Durante este período, compruebe el nivel de carga de las baterías y, si 
es necesario, realice un ciclo de carga.

MANTENIMIENTO
Los guantes se pueden limpiar con un jabón neutro y un paño húmedo.
• No lavar a máquina
• No secar en secadora
• No lavar en seco
• No usar lejía o suavizante.

Cuando el guante no esté en uso, desenchufe las baterías y guárdelo en un lugar seco.
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ATENCIÓN
El uso incorrecto de este producto o el incumplimiento de las instrucciones puede provocar sobrecalenta-
miento, ignición o incluso quemaduras. Asegúrese de seguir todas las instrucciones.

1. No use el sistema si alguno de los cables está desgastado o dañado.
2. No corte ni perfore el guante calefactable.
3. Nunca use este sistema con bebés, niños, personas incapacitadas, cualquier persona con insensibilidad al 
calor o con cualquier persona que no pueda entender adecuadamente las instrucciones.
4. No use este sistema si lleva un marcapasos.
5. No intente abrir las baterías o retirar la película protectora.
6. No use baterías si están mojadas o si presentan deformaciones.
7. No use el sistema si el ambiente está saturado de humedad o si se sumerge en el agua.
8. No use el sistema para secar el guante.
9. No use el guante mientras esté doblado o enrollado. 
10. No duerma con el guante calefactable en modo de funcionamiento.  
11. No coloque ninguna fuente de calor sobre el guante (radiador, secador de pelo...).
12. No coloque sobre el guante objetos pesados o voluminosos, una maleta por ejemplo.  
13. No doble el guante calefactable mientras aún esté caliente.

*15. No cargue las baterías sin supervisión.
16. No cargue las baterías si las baterías o el cargador están dañados o mojados.
17. Utilice únicamente el cargador suministrado para cargar las baterías.

  BOLSILLO PARA BATERÍA(S)

  CONEXIÓN DEL TEJIDO CALEFACTOR

  CARGADOR

  ENCHUFE DEL CARGADOR

  BATERÍA

  TOMA DE LA BATERÍA

  INTERRUPTOR

EGLOVE4 OTHERS

NIVEL DE CARGA

+ 50 %

50% > 20%

-20 %

COLOR LED

INTERRUPTOR 

pulsación larg (3 seg.)

presión corta

presión corta

pulsación larga (3 seg.)

 

 

 

 

LEDFUNCIÓN

inicio
Emparejamiento Bluetooth (guantes)

potencia alta

potencia media

potencia mínima

apagado del sistema
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❼  


