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POLIZA DE GARANTIA 

 

PRODUCTO:  ADAPTADOR UNIVERSAL PARA VIAJE 
MARCA:         MASTER 
MODELO:      MP-UNITRAVEL 

 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.  Agradece a 
usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra 

cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del 
producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún 
cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material 
nuevo.  
 
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía 
sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro  de servicio de 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: 
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde 
también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios. 
 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se 
compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar 
(en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a 
consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro 
centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no 
será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción 
del producto en nuestro centro de servicio.  
 
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos: 
 
 Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las 

normales. 
 Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de 

uso que le acompaña. 
 Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no 

autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. 
DE C.V.   

 
NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _________________________________________         
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 
FECHA DE COMPRA: ________________________________________________ 
 
IMPORTADOR: 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. 
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo 
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México 
TEL: 01 (55) 5887 8036 
RFC: DCA 990701 RB3     
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INSTRUCTIVO DE USO 

 
ADAPTADOR UNIVERSAL PARA VIAJE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Modelo: MP-UNITRAVEL 

 
Por favor antes de utilizar el adaptador universal para viaje, le recomendamos 

lea completamente las instrucciones de este manual.  

 
Gracias por adquirir productos MASTER los cuales son fabricados bajo las 

normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales 
y buen funcionamiento. 
 

APLICACIONES 

 
Compatible en más de 150 países, conector americano, inglés, australiano, europeo. 
Ideal para adaptar la clavija de alimentación, dependiendo del país en donde se 
encuentre, laptop, cargador de celulares, cargador de tabletas, entre otros productos 
utilizados en viajes.  
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
- Voltaje de operación:  110 – 250 V~ 50/60 Hz 6 A 
       USB: 5 Vcc 2 000 mA 
- Potencia máxima:   1 500 W   

  
- LED indicador:   Enciende al conectar el adaptador universal 
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. 
 

GUIA DE SEGURIDAD 

 
Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de 
intentar operar o dar servicio al equipo. 
 

1. EL equipo se debe operar de acuerdo con el manual no instale el equipo si 
desconce como opera. Si tiene algún problema con el equipo, póngase en 
contacto con un profesional.  

2. El equipo debe mantenerse seco. Por favor no utilice el equipo en condiciones 
de lluvia, en lugares húmedos o que se encuentre expuesto directamente al 
polvo. Si el equipo es mojado desconéctelo inmediatamente y póngase en 
contacto con un profesional. 

3. NUNCA USE el adaptador universal con equipos que sobrepasen la 

capacidad de potencia, como son herramientas eléctricas (taladros, lijadoras, 
etc.) 

 
ADVERTENCIA 

 

1. Utilice una sola clavija a la vez 
2. No dejar al alcance de los niños 
3. No conecte equipos que sobrepases la potencia máxima del adaptador universal 
4. Deslice las clavijas sin forzar para evitar daños a la misma 
5. No exponer al contacto directo con el agua o a los rayos del sol por tiempo 

prolongado. 
6. Limpie únicamente con paño seco y suave 
 

GUIA DE INSTALACION 

 
¡IMPORTANTE!: 

Identifique los equipos que desea conectar, verificando que la potencia total de los 
equipos no rebase los 1 380 W a 250 V~ y 660 W a 110 V~ El consumo en Watts 
puede revisarse, en algunos dispositivos, por la parte posterior o en manual de 
instrucciones 

 
 
 
USA (AMERICANO) 
Presione ligeramente el bóton y deslice hacia la derecha a la 
posición USA/AUST. 
 
 

 
 
 
Australiano/ Neozelandés  
Con el bóton en posición USA/AUST, gire las puntas de 
la clavija como se muestra en la imagen. 
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Ingles 
Presione ligeramente el botón y deslice hacia la 
izquierda hasta la posición UK. Extraiga el conector de 
tierra del cuerpo del adaptador.  
 
 
 

 
 
 
Europeo 
Presione ligeramente el botón y deslice hacia el centro a 
la posición Europe y presione la clavija para extraerla del 
adaptador. 
 
 
 
 

 
 

 
USB 
Para recarga de batería de equipos electrónicos, 
capacidad de 5 Vcc 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA TECNICA 

 
Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de 
su producto MASTER POWER. 

 
Póngase en contacto con nosotros mediante: 

 Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail. 

 Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.  
o A toda la República. Lada  sin costo: 01 800 849 3448. 
o Local: 5887-8036 
o Solicite las extensiones: 255, 226 y/o 551.       

UN TECNICO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN SU PRODUCTO LO 
ATENDERÁ 

 
LADA SIN COSTO 01 800 849 3448 

www.master.com.mx  ventas@master.com.mx  
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