
 Manual de usuario 

Step 1: 
Drill a hole with diameter 62-65mm in 
the table top

Step 2: 
Fit the charger into the hole from the top.

Step 3: 
Fix the charger by screwing the metal piece 
onto the bottom of the charger. Fixate with 
screws.

Step 4: 
Connect the AC power adapter to the 
DC port.

Étape 1:
Percer un trou avec un diamètre de 62 à 
65mm dans la table

Étape 2:
Monter le chargeur dans la trou.

Étape 3:
Fixer le chargeur par vissage de la pièce 
métallique sur la partie sur le bas du 
chargeur. Fixer avec des vis.

Étape 4:
Connectez l'adaptateur au port DC.

Schritt 2: 
Stellen Sie das Ladegerät von oben in 
das Loch.

Schritt 1: 
Bohren Sie ein Loch mit Durchmesser 
62-65mm in der Tischplatte.

Schritt 3: 
Befestigen Sie das Ladegerät, durch das 
Metallstück auf die Unterseite des 
Ladegeräts zu schrauben. Befestigen Sie 
das Metallstück mit Schrauben.

Schritt 4: 
Schließen Sie das Netzteil an den 
DC-Anschluss an.

Paso 1: 
Taladre un agujero con un diámetro de 
62-65 mm en la mesa

Paso 2: 
Coloque el cargador en el orificio

Paso 3: 
Fijar el cargador atornillando la pieza de 
metal en la parte inferior del cargador. Fije 
con tornillos.

Paso 4: 
Conecte el adaptador de alimentación de 
CA al puerto de DC.
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En el embalaje

Instalación rápida en 4 pasos

Avisos de seguridad importantes 

Avisos de seguridad importantes 
          ●  Mantener el producto lejos del agua.
          ●  No colocar o almacenar el producto cerca de agua o de cualquier otro líquido.
          ●  Después de limpiar el producto, asegurarse de que esté totalmente seco antes de conectarlo a una toma 
           o dispositivo eléctricos. 

Avisos de precaución
          ● Durante el uso de un adaptador de CA: comprobar que el voltaje indicado en el adaptador de CA  
           corresponde al voltaje de la red eléctrica local antes de conectar el adaptador a una toma eléctrica. 
          ●  No utilizar nunca el adaptador de CA, el cable USB o el producto ZENS si cualquiera de ellos está 
           dañado en cualquier forma.
          ●  No pegar etiquetas metálicas o cualquier otro objeto sobre la superficie de recarga del producto. 
          ●  No utilizar el producto en el exterior o cerca de superficies calientes.
          ●  Si tiene un marcapasos u otro dispositivo implantado, consulte con su médico o con el fabricante 
           del dispositivo implantado antes de utilizar el producto ZENS
          ●  No utilizar el producto con un alargador o con una toma de corriente sobrecargada
          ●  Debe vigilarse el producto cuando sea utilizado por (o cerca de) niños o personas con 
           discapacidad física o psíquica

Política de devoluciones / Garantía ZENS de un año
Estimado cliente:

Todos los productos ZENS están diseñados y fabricados para satisfacer los estándares más altos y ofrecer un 
rendimiento de alta calidad. Si tiene cualquier dificultad al utilizar su producto, le recomendamos que consulte 
primero el manual de usuario o la información en la sección de atención al cliente de www.makezens.com

En el caso poco probable de que se produzca un fallo durante el periodo de garantía, ZENS se encargará de 
prestar sus servicios. 

Términos de garantía
La garantía entra en vigor en la fecha de compra y caduca transcurridos 12 meses. Si hay algún defecto debido a 
materiales o fabricación defectuosos durante el periodo de garantía, ZENS asumirá los arreglos 
necesarios para su revisión y reparación. En caso de no poder realizarse una reparación, o que se considere 
antieconómico, ZENS puede acordar reemplazar el producto. El reemplazo se realizará a discreción de la 
empresa y la garantía proseguirá desde la fecha de la compra original. La garantía ZEN será aplicable siempre 
que el producto se haya manejado de manera apropiada para su uso previsto y de acuerdo con las instrucciones 
de manejo.

La garantía no cubre daños de índole consecuente, incluidos, entre otros, pérdidas de datos o comercial. La 
garantía ZENS no es aplicable si:
     ●  los documentos de compra se han alterado de cualquier modo o son ilegibles.
     ●  el número de serie o de modelo marcado en el producto se ha alterado, eliminado o resulta ilegible.
     ●  se han realizado reparaciones o modificaciones y alteraciones en el producto por una empresa de servicio 
          o personas no autorizadas.
     ●  el producto se está utilizando con fines comerciales.
     ●  el defecto está causado por maltrato o uso indebido del producto o por condiciones ambientales que no 
          son de conformidad con el manejo recomendado del producto.
     ●  la unidad ha sido dañada, incluidos, entre otros, daños ocasionados por mascotas, rayos, tensión 
          anómala, fuego o agua, desastres naturales o accidentes de transporte.
      ●  el producto está defectuosos debido al desgaste de piezas que puedan considerarse piezas consumibles 
          por naturaleza.
      ●  el producto no funciona debidamente porque no se diseñó, fabricó, aprobó o autorizó en un principio para 
          el país en el que se utilice el producto, lo cual puede ocurrir en casos en el que el producto se haya 
          comprado en un país en el que no está previsto su uso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Estos pueden variar entre países, por tanto algunos de los 
mencionados anteriormente pueden no ser aplicables para usted. 

Esta garantía sólo es válida en el país en el que se realizó la compra, no es transferible y no se extiende a 
usuarios que no sean el comprador original. 

Necesita asistencia?
Para evitar inconvenientes innecesarios, le recomendamos que lea el manual de usuario o que consulte la 
sección de atención al cliente en www.makezens.com antes de contactar con ZENS. No devolver el producto 
para cualquier revisión o reparación sin contactar primero con ZENS. Si quiere que se repare o reemplace su 
producto, debe contactar con ZENS mediante correo electrónico (support@makezens.com) dentro del plazo de 
garantía. Tendrá que incluir los siguientes datos: su dirección de correo electrónico, nombre, dirección, número 
de teléfono, fecha y lugar de la compra, y una descripción detallada del problema. 

Si el problema resulta estar basado en un defecto de fabricación o en materiales defectuosos, ZENS entregará 
un formulario e instrucciones de devolución que autorizarán la devolución del producto. La devolución corre a 
cuenta del cliente, y debe ir acompañada del comprobante de compra original. ZENS no se hace responsable de 
productos dañados o extraviados durante el envío. Cualquier producto que se devuelva sin el comprobante de 
compra original será reenviado a cuenta del cliente. Todas las devoluciones deben incluir el embalaje original y 
todos los artículos incluidos en este, como el producto, los adaptadores de alimentación y el manual de usuario. 

Después de examinar el problema del producto, éste se reparará o reemplazará y será devuelto a la dirección 
indicada en el formulario de devolución.


