
11-2516
Adaptador tomacorriente

*Lea completo este manual antes de usar este producto por primera vez 

Adaptador tomacorriente con protección para sobretensión, ideal para conectar equipos de cómputo, impresoras, 
reproductores de video, mini componentes, pantallas, consolas de video juegos,  electrodomésticos, smartphones y más 
artículos.

Conectar un equipo que no exceda de  10 A.
Acabado en plástico resistente.
Compatible con clavijas aterrizadas no polarizadas y polarizadas.

INSTRUCCIONES

1. Ubicar el tipo de contacto donde se conectará el equipo. (Utilizar la imagen de Regiones y Forma de Uso         
    donde puede utilizar el equipo).    
2. Extiender las espigas (navajas) necesarias, dependiendo el país donde se utilizará el adaptador. En el caso de 
las navajas superior e inferior, mover el interruptor (LOCK / UNLOCK) localizado en la parte superior e inferior del 
adaptador para activar dichas espigas. La posición unlock sirve para guardar las navajas, solo se deberá empujar 
hacia adentro y poner el interruptor en la posición lock.
4. Conectar a un tomacorriente casero.
5. Conectar el equipo que desee alimentar. 
6. Una vez que haya terminado de utilizar el equipo, desconectarlo del tomacorriente.

PRECAUCIONES

    1. Este adaptador no convierte la corriente eléctrica. Podría ser necesario que tenga que adquirir un convertidor o    
         transformador de voltaje.
    2. Matnegalo lejos del alcance de los niños.
    3. Solo para uso de interiores.
    4. Conecte al tomacorrientes a un contacto de 110 - 250 V~ 
    5. En un voltaje 110 V~ no conectes equipos que en conjunto sumen más de 10 A.
    6. En un voltaje 250 V~ no conectes equipos que en conjunto sumen más de 10 A.
    7. Desconecta el tomacorriente después de usarlo.

TODOS LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS DEBEN USARSE CUIDADOSAMENTE PARA PREVENIR DESCARGAS 
ELÉCTRICAS. NO EXCEDER LA CORRIENTE INDICADA EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a 
menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para 
que no jueguen con el aparato.
“Con la finalidad de que el producto MITZU® que adquirió no sufra daños derivados de transportación al momento 
de hacer efectiva su garantía, le rogamos no destruir el empaque al menos por el tiempo de vigencia de su garantía 
y enviar el equipo en su empaque original. Agradeciendo su confianza y preferencia, quedamos a sus órdenes para 
satisfacer totalmente sus requerimientos. Equipo MITZU®.”
 



11-2516
Adaptador tomacorriente

1. Norteamérica, Sudamérica, Caribe y Japón.
2. Europa, Este Medio, algunas partes de África, Sudamérica, Asia y Caribe.
3. Inglaterra, Irlanda, África, Hong Kong y Singapur.
4. Australia, Fiji, Nueva Zelanda y China.

Especificaciones
Entrada: 110 - 250 V~   50 - 60 Hz   10 A
País de origen: China
Contenido: 1 pieza

ADAPTADOR TOMACORRIENTE
Marca: MITZU®    Modelo: 11-2516
Importador:
Quality Tools S.A. de C.V.   
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán,
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, 
Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2
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GARANTÍA
PRODUCTO: ADAPTADOR TOMACORRIENTE
Modelo: 11-2516             Marca: MITZU®
El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha 
de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la 
tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en 
el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se 
llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea 
atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún 
cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados  a partir de la recepción del producto 
en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE 
C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado 
en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido. 
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. En caso de extravío 
de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, 
Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México,
Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

SELLO DE LA TIENDA


