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Asegúrese de que su Goal Zero Sherpa 100PD esté completamente 
cargado antes de usarlo o almacenarlo. Mantenga su Goal Zero Sherpa 

100PD conectado cuando no lo esté usando.

Lea todas las instrucciones y precauciones detenidamente antes de 
usarlo para evitar daños personales o a la unidad y cualquier producto 

conectado.

Tenga en cuenta todas las capacidades nominales de los conectores 
de entrada/salida: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, 

tenga en cuenta todas las capacidades nominales de la unidad y de 
los productos que vaya a usar. Consulte los manuales para obtener 

información adicional.

Use el equipo en una zona ventilada: Asegúrese de que haya una 
ventilación adecuada cuando esté en uso. Una ventilación inadecuada 

podría provocar daños en la unidad. No apile nada sobre la unidad al 
guardarla.

NO utilice el equipo en condiciones de humedad: Para evitar 
cortocircuitos o descargas eléctricas, no deje que la unidad se 

humedezca. Espere a que la unidad se seque por completo antes de 
usarla.

Mantenga la unidad limpia y seca: Inspeccione regularmente la unidad 
en busca de suciedad, polvo o humedad.

NO introduzca objetos extraños en las salidas ni en los orificios de 
ventilación. 

Cualquier manipulación de la unidad o sus componentes anulará la 
garantía.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CÁRGAME AHORA

Cables incluidos:

Puertos USB-A
Cada puerto
5 V, hasta 2,4 A,
3,4 A compartido
(17 W máx.) Combinado

Pila
Pantalla de 
nivel

Encendido/
Apagado

Carga 
inalámbrica Qi
Encendido/
Apagado

Puertos 
de suministro de 
potencia USB-C 
bidireccional 
(entrada/salida) 
5V/9V/12V/15V/20V, 
hasta 3 A (60 W máx.)

USB-C a USB-A

Bandeja de carga 
inalámbrica Qi (5 W máx.)

CONOZCA SU EQUIPO
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CÁRGAME AHORA: Conecte y cargue antes del primer uso.

DESDE EL USB: Mediante el uso del cable USB-A a USB-C incluido y el 
puerto USB-C de suministro de potencia (SP) en el Sherpa, conecte a un 
puerto USB. Recomendamos usar al menos un cargador de 2,4 A para una 
carga completa en aproximadamente 9 horas. Usted también puede conectar 
a un cargador de SP USB-C (hasta 60 W máx.) para una recarga más rápida.

DESDE EL DISPOSITIVO SOLAR: Conecte el Sherpa con un panel solar 
Nomad y cargue con el sol. Usando el cable USB-A a USB-C incluido, conecte 
a la salida de un puerto USB en el panel solar. Para la mejor experiencia de 
carga solar, recomendamos el panel solar Nomad 28.

CARGAR SU SHERPA

Sherpa 100PD
Unidad de potencia

Panel solar
Nomad 28 Plus

Toma de corriente 
de pared

Luces

Cámaras

Teléfonos, tabletas, 
computadoras 

portátiles USB-C

CÓMO FUNCIONA

USAR SU SHERPA

BOTONES:

Presione una vez para encender/apagar el Sherpa.

Encienda/apague la carga inalámbrica Qi. Cuando se enciende 
la carga inalámbrica Qi la luz se pone azul y se pone verde 
cuando se conecta el dispositivo y comienza a cargarse.

NOTA: La pantalla de nivel de batería se encenderá cuando se prenda 
la potencia o la carga inalámbrica Qi. Tanto la potencia como la carga 
inalámbrica Qi se deben apagar para que la pantalla se apague

CARGA DE TRASPASO

Es posible recargar otros dispositivos mientras que el Sherpa está siendo 
cargado. Conecte el Sherpa a una fuente de energía y asegúrese de que aún 
está encendido, luego conecte el dispositivo al Sherpa.
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ESPECIFICACIONES TÉCNIC

Tiempos de carga:

Fuente de USB-C PD 
(60 W)

2,5 h

Cargador de pared 
(45 W)

3 h

USB-A (2,4 A) 9 h

Nomad 14 14-28 h

Nomad 28 7-14 h

Boulder 50 4-8 h

Batería:

Química de celdas Li-ion NMC

Tipo de celda 18650 de LG chem

Capacidad 
equivalente a una 
celda individual

25600 mAh @ 3,7 V

Ciclos de vida Cientos de ciclos

Vida útil Cargar cada 3-6 meses

Sistema de manejo Carga y protección de 
batería baja integradas

Sherpa 100PD

Puertos:

Qi inalámbrico (salida) 5 W máx.

Puertos USB A 
(salida)

5V, hasta 2,4 A (12 
W máx.), regulados, 
3,4 A (17 W máx.), 
Combinado

Puertos de SP USB-C 
(entrada/salida)

5V,9V,12V,15V,20 V 
hasta 3 A (60 W máx), 
regulados

General

Conectable en serie no

Peso 1,4 lb (635 g)

Dimensiones 7,5 x 1,0 x 3,7 in (19,0 
x 2,54 x 9,4 cm)

Temperatura de uso 
de funcionamiento

32-104 °F (0-40 °C)

Certificaciones  

Garantía 12 meses

Asegúrese de activar su garantía en 
goalzero.com/warranty

使用前または保管前に、Goal Zero Sherpa 100PDが完全に充電されていることを
確認してください。 使用していないときは、Goal Zero Sherpa 100PDを接続したま

まにしてください。

怪我をしたり、ユニットや接続されている製品を損傷したりすることがないよう
に、使用前にすべての指示と注意をよく読んでください。

すべての入出力コネクターの定格を守ってください。火災や感電の危険を避ける
ために、装置および使用する製品のすべての定格を守ってください。詳細につ

いてはマニュアルを確認してください。

換気の良い場所での使用：使用中は適切な換気を確保してください。 換気が不
十分だと、装置が損傷することがあります。 保管中はユニットの上に物を置か

ないでください。

濡れた状態で操作しないでください。短絡や感電を防ぐために、装置を濡らさな
いでください。 使用前にユニットを完全に乾かしてください。

装置を清潔で乾燥した状態に保つ：装置の汚れ、ほこり、または湿気がないか定
期的に点検してください。

異物を排気口や通気孔に挿入しないでください。 

ユニットまたはそのコンポーネントを操作すると、すべての保証が無効になりま
す。

重要な安全性説明書

今すぐ充電する
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GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China

Sherpa is a trademark 
of Goal Zero.
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IC Caution.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science 
and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two 
conditions:

1.This device may not cause interference.
2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation  

 of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1.L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2.L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en 
compromettre le fonctionnement.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the 
user’s authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

* RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable 
exposure condition without restriction.




