
¡Gracias por comprar la Coolado ePump! Descubra 
los usos infinitos de este pequeño dispositivo

inteligente y comparta su experiencia en nuestro sitio 
web: www.coolado.com.

E·PUMP MANUAL DE USUARIO



Las briquetas están hechas de carbón vegetal en 
polvo comprimido con almidón de maíz, lo que las 
hace muy densas. Si usa briquetas, el tiempo de 
iluminación será más largo que el carbón normal y
también emitirá humo cuando se encienda.

Briquettes

Recomendamos utilizar carbón en trozos de alta 
calidad. Esto es bastante diferente del carbón normal 
que compras en tu supermercado. Los trozos serán 
más grandes, chispearán menos y darán una 
temperatura de cocción más estable.

Hay carbón y carbón

La mejor manera de hacer que el carbón o los leños 
funcionen rápidamente es continuar apuntando el 
ePump hacia el mismo lugar en la pila después del 
encendido. Escuche el "swoosh" y sabrá cuándo 
apunta el ePump en la dirección correcta.

Usa tus oídos

Es importante tratar de encontrar un punto caliente 
donde se encuentren dos piezas de carbón.
Comience por encender una pieza más pequeña, el 
fuego se encenderá más rápido y se extenderá a 
piezas más grandes.

Deja que se extienda

No coloque la boquilla del ePump cerca del carbón. 
El flujo de aire es importante, así que trate de 
encontrar un lugar donde dos piezas de carbón se 
unan y enciendan ese lugar.

El flujo de aire es importante
CONSEJOS ÚTILES DE INCENDIO

Continúe usando Coolado ePump durante 
aproximadamente 3-5 minutos en su carbón para
prepararlo a la parrilla. Gracias al flujo de aire que produce 
el ePump, acelerará el proceso de calentamiento y calentará 
el carbón.

Prepara la parrilla en 3-5 minutos

Encienda su Coolado ePump y apunte la salida al centro del 
fuego de su pila de carbón. Para evitar lesiones y / o daños a 
la ePump, ¡mantenga la ePump a 50 cm (20 pulgadas) del 
fuego en todo momento!

Avivar las llamas

Coloque un trozo de papel o madera en el centro de su 
barbacoa y coloque un poco de carbón encima. Encienda el 
trozo de papel o madera y espere hasta que encienda los
carbones ligeramente.

Enciende el carbón

Siga estos 3 pasos para un mejor uso cuando desee encender 
su parrilla, barbacoa o chimenea

GRILL, BBQ & CHIMENEA
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1. Boquilla de 7 mm
2. Boquilla de 16 mm
3. Boquilla de extensión de bolsa de vacío.

Las boquillas se pueden usar tanto en el puerto de 
inflado como en el puerto de desinflado.

3 BOQUILLAS INCLUIDAS

1.
2.
3.

4.

Puerto de desinflado
Puerto de inflado
Botón de encendido / apagado e indicador LED de estado 
de la batería
Puerto micro-USB para recargar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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- ePump
- 3 boquillas de accesorios
- Cable de recarga USB
- Estuche protector

CONTENIDO DE LA CAJA



Siga siempre las instrucciones que se indican en este manual de 
operaciones. Evite mirar a los puertos de aire mientras el Coolado ePump 
está en funcionamiento. Mantenga ambos los puertos de aire libres de 
obstrucciones durante el funcionamiento (¡La ePump puede calentarse!)
Mantenga la ePump alejada de la humedad y el agua.

PRECAUCIONES

La garantía de Coolado cumple con las leyes y 
regulaciones de la UE. La Coolado ePump tiene una 
garantía limitada de 24 meses después de la fecha de 
compra. Garantía de devolución de dinero de 1 mes 
(la ePump debe devolverse con su paquete original 
sin daños) Los daños al Coolado causados por abuso, 
funcionamiento anormal, daños por agua, suministro 
de energía no recomendado no están incluidos en la 
garantía. La responsabilidad de Coolado SIEMPRE se 
limitará al valor de la ePump y Coolado no es
responsable por daños a personas y / o propiedad.

GARANTÍA

Aprende más
coolado.com/learn-more/BBQ
coolado.com/learn-more/Inflate
coolado.com/learn-more/Deflate
coolado.com/learn-more/Clothing-Bag

Conecte el cable Micro USB al puerto USB de la 
ePump.
Conecte el cable USB al cargador.
Conecte el cargador a la toma de corriente o al 
adaptador para automóvil.
La ePump mostrará una luz roja cuando se esté 
cargando.
Cuando la ePump esté completamente cargada, la luz 
se volverá verde.

Cargue completamente el Coolado ePump antes del 
primer uso.

La Coolado ePump viene con un cable micro USB 
estándar. Para salvar el medio ambiente, no 
suministramos un cargador. Se podría usar un cargador 
de teléfono móvil estándar (después de verificar el 
voltaje).

GARANTÍACARGA DE LA E·PUMP

Devi sempre conservare ePump nella sua custodia 
protettiva, non solo per proteggerlo dai danni da caduta, 
ma anche per tenere insieme tutti i suoi accessori

MEMORIZZAZIONE DELLA E·PUMP

Para usar el ePump en una bolsa de vacío, desenrosque la 
tapa de la válvula y coloque la boquilla de vacío en el 
puerto de desinflado del ePump. Coloque la boquilla de 
su ePump en la válvula de la bolsa de vacío y asegúrese 
de que no haya fugas. Encienda su ePump y aspire todo 
el aire de la bolsa. La válvula se cerrará automáticamente 
cuando haya terminado. ¡Vuelve a atornillar la parte
superior y listo! Su ropa está minimizada en volumen y 
protegida contra la humedad, la suciedad y los olores.

BOLSA DE ROPA DE VACÍO
Inflación Deflación

Elija la boquilla adecuada y conéctela al puerto de 
desinflado.
Coloque la boquilla en la válvula de los dispositivos 
de desinflado.
Encienda la Coolado ePump y comience a desinflar.

1.

2.

3.

Deflación

Elija la boquilla adecuada y conéctela al puerto de 
inflado.
Coloque la boquilla en la válvula de los dispositivos 
de inflado.
Encienda la Coolado ePump y comience a inflar.

1.

2.

3.

Inflación:

INFLAR / DESINFLAR


