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Antes de usarlo o almacenarlo, conecte su Goal Zero Sherpa 100AC a la 
pared hasta que esté completamente cargado. Mantenga enchufado su 

Goal Zero Sherpa 100AC cuando no lo use.

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 los productos que 

vaya a usar y consulte los manuales para obtener información adicional.

Use el equipo en una zona ventilada:  asegure una adecuada ventilación 
mientras lo usa y no obstruya ninguna abertura del ventilador en la unidad. 
Una ventilación inadecuada podría provocar daños en la unidad. No apile 

nada sobre la unidad, ni al guardarla ni al usarla.

NO utilice el equipo en condiciones de humedad: para evitar cortocircuitos y 
descargas eléctricas, no deje que la unidad se moje. Espere a que la unidad 

se seque por completo antes de usarla.

Mantenga la unidad limpia y seca: inspeccione regularmente la unidad por si 
mostrara suciedad, polvo o humedad.

Riesgo de incendio o descarga eléctrica: este Sherpa 100AC genera 
la misma corriente alterna (CA) potencialmente mortal que una toma de 

corriente en la pared de un hogar. Recuerde usarla con cuidado, al igual que 
las tomas de corriente de CA de la pared.

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

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

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CARGAR LA UNIDAD AHORA

NOTA IMPORTANTE: Cuando recargue con luz solar su Goal Zero Sherpa 100AC 

Lithium, tome nota de las tensiones de los paneles solares y no exceda los 22V. 

Los paneles solares individuales o paneles solares en serie que excedan los 22V no 

se pueden utilizar con el Goal Zero Sherpa 100AC Lithium y pueden causar daños 

graves a la unidad. Para obtener ayuda sobre la colocación de paneles solares, 

llame a nuestro Centro de Soluciones al Cliente al 888-794-6250. 
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Bandeja de carga 
inalámbrica Qi (5 W máx.)

Puertos USB-A
Cada puerto
5 V, hasta 2,4 A
(12 W máx.) 

Pantalla interactiva 
OLED + botones
Páginas de detalle de 
producto e información 
de puerto en tiempo real 

Inversor de CA 
Onda senoidal 
modificada de 
100W (sobrecarga 
de 150 W)

Puertos de suministro de 
potencia USB-C bidireccional 
(entrada/salida)  
5V/9V/12V/15V/20V, hasta 
3 A (60W cada uno, 
100W máx.) 

Entrada CD de 8 mm 
Para carga solar, CA,  
o de 12 V (50 W máx.) 
(El cargador de CA y 
el cargador de 12 V se 
venden por aparte)

Compartimento 
para el cable

Compartimento 
para el cable

CONOZCA SU EQUIPO

Cables incluidos:

5in Lightning® a USB-A

5in Micro USB a USB-A

39in USB-C a USB-A

5in USB-C a USB-C
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CÁRGAME AHORA: Conecte y cargue antes del primer uso. El Sherpa tiene múltiple 
entradas para escoger, corriente directa (CD) de 8 mm para tomacorriente de pared de 

corriente alterna (CA) y carga solar, y suministro de potencia de USB-C (60W Max).

DESDE EL USB: Mediante el uso del cable USB-C incluido y uno de los puertos USB-C de 
suministro de potencia (SP) del 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.

*CONSEJO TÉCNICO: Dado que los puertos de SP USB-C son bidireccionales, es 
posible cargar hacia adentro y hacia afuera desde el mismo puerto. En las páginas de 
detalle de producto del Sherpa, usted puede seleccionar una función predeterminada 
(auto, entrada, salida) para cada puerto de SP USB-C.

 
DESDE EL DISPOSITIVO SOLAR: Conecte el Sherpa con un Nomad o bloque de panel 
solar y cargue con el sol mediante el uso de la entrada de 8 mm. Para la mejor experiencia 
de carga solar, recomendamos el panel solar Nomad 20 o mayor.

DESDE CA o 12 V: ¿Pretende cargar desde un tomacorriente de pared de CA o 12 V? Hay 
accesorios disponibles en GoalZero.com. Llame a nuestro Centro de Soluciones al Cliente 
para recibir ayuda al 888-794-6250.

USAR SU SHERPACARGAR SU SHERPA

Sherpa 100 CA
Unidad de potencia

Panel solar
Nomad 20

Tomacorriente 
de pared

Luces

Cámaras

Teléfonos, tabletas, 
computadoras 

portátiles

CÓMO FUNCIONA

1. Tiempo para agotarse/cargar por completo: Cuánto durará el Sherpa con su 

consumo de potencia actual o cuánto durará para cargarse por completo.

2. Potencia (vatios) de entrada/salida: Las flechas más largas indican un mayor 

consumo de potencia. Una flecha parpadeante indica que se aproxima el 

consumo de potencia máximo.

3. Íconos: Carga inalámbrica, inversor de CA, advertencia de alta temperatura

4. Nivel de batería

Página principal:

1. 3.

2. 4.

BOTONES:

PANTALLAS INTERACTIVAS:

Presione una vez para encender/apagar el Sherpa. Presione y sostenga para 
reiniciar el Sherpa, contador de vatios/hora, y restablecer la configuración 
predeterminada de todos los puertos.

Presione una vez para ver la pantalla de salida. Presione y sostenga 
para habilitar las páginas de detalle de producto.

Seleccione/desplácese a través de la configuración.

Encienda/apague la carga inalámbrica Qi.

Encienda/apague el puerto de CA.
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USAR SU SHERPAUSAR SU SHERPA

• La página de salidas muestra información en tiempo real para cada 

puerto, incluyendo entradas y salidas. 

• Una barra sólida indica que el puerto funciona como una salida. 

Una barra con rayas indica que el puerto funciona como una entrada 

para cargar el Sherpa.

• Los puertos se enumeran de izquierda a derecha.

• El vataje total de todas las salidas aparece en la parte inferior de 

la pantalla.

*CONSEJO TÉCNICO: Si usted tiene el Sherpa conectado a una fuente 

de alta potencia para cargarlo, podría notar que el vataje máximo 

disponible aumenta.

Página de salidas:

Acceda al presionar

PANTALLAS INTERACTIVAS:

• Un contador vatios/hora de entrada/salida para monitorear el consumo 

de potencia entre reinicios.

• Presione y sostenga 

• Información en tiempo real sobre la entrada de 8 mm.

• Revise esta página cuando cargue de un dispositivo solar para ayudarle 

con la alineación del panel en torno al Sol.

Páginas de detalle de producto:

Acceda al presionar y sostener

Desplácese a través de las páginas al presionar 

PANTALLAS INTERACTIVAS:

para reiniciar el contador.
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USAR SU SHERPAUSAR SU SHERPA

• Muestra información de entrada o salida para los puertos bidireccionales 

de suministro de potencia USB-C. 

• Personalice los puertos de suministro de potencia USB-C para realizar 

funciones específicas al presionar :

• AUTO: La configuración predeterminada de ambos puertos 

detectará automáticamente si un dispositivo está conectado para 

cargarse o si el puerto se está utilizando para cargar el Sherpa.

• ENTRADA: Este puerto ahora solo funcionará como un medio para 

cargar el Sherpa.

• SALIDA: Este puerto ahora solo funcionará como un medio para 

cargar otros dispositivos.

Páginas de detalle de producto:

Acceda al presionar y sostener 

Desplácese a través de las páginas al presionar

PANTALLAS INTERACTIVAS:

• Información en tiempo real para ambos puertos USB-A.

• Información en tiempo real sobre la salida de CA.

• Personalice la configuración del inversor de CA al presionar 

el :

• DESCANSO AUTOMÁTICO: La configuración 

predeterminada apagará el inversor de CA después 

de 5 minutos de inactividad para ahorrar energía.

• SIN DESCANSO: El inversor permanecerá encendido 

hasta que el Sherpa se apague, se acabe la batería 

o se presione el botón de CA.

Páginas de detalle de producto:

Acceda al presionar y sostener 

Desplácese a través de las páginas al presionar

PANTALLAS INTERACTIVAS:
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USAR SU SHERPAUSAR SU SHERPA

Páginas de detalle de producto:

Acceda al presionar y sostener 

Desplácese a través de las páginas al presionar

PANTALLAS INTERACTIVAS:

• Información en tiempo real sobre la batería interna.

• Firmware y fecha de fabricación del Sherpa. 

• Información detallada de uso del Sherpa. 

Recomendamos usar un cable de USB-C a USB-C al recargar computadoras portátiles 

habilitadas. Dado que los puertos de SP USB-C son bidireccionales, lo que quiere 

decir que pueden funcionar como una entrada para cargar el Sherpa o una salida para 

cargar otros dispositivos, conectar una computadora portátil puede provocar que el 

Sherpa trate de cargarse de la batería interna de la portátil en vez de cargarla. Para 

corregir esto, seleccione una configuración predeterminada de entrada o salida de la 

página de detalle de producto de SP USB-C o trate de volver a conectar la portátil.

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 esté encendido, 

luego conecte el teléfono/portátil/tableta u otro dispositivo al Sherpa. Asegúrese 

de ver los niveles de salida de los puertos para garantizar que el Sherpa esté 

extrayendo suficiente potencia para satisfacer las demandas energéticas de lo que 

está conectado. 

*CONSEJO TÉCNICO: Si el TIEMPO PARA AGOTARSE se muestra en la 

pantalla, el Sherpa no tendrá suficiente energía para recargarse. Si se muestra 

el TIEMPO PARA CARGAR POR COMPLETO, el Sherpa está extrayendo 

suficiente potencia para cargar lo que está conectado y a sí mismo. 

CONSEJOS para CARGA DE COMPUTADORA PORTÁTIL mediante SP de USB-C: 

CARGA DE TRASPASO: 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• El Sherpa puede transmitir 170 W al utilizar todos sus puertos a la vez. 
Si ese consumo es superado, el Sherpa dejará de funcionar y se mostrará 
esta pantalla.

*CONSEJO TÉCNICO: Si el Sherpa se está cargando de una fuente de 
energía lo suficientemente alta, usted puede lograr un máximo de salida 
más alto.

• Para evitar esta detención, monitoree el uso de energía en la página principal 
y la página de salidas y monitoree de cerca lo que se conecta.

• La flecha de la página principal que indica la potencia de salida empezará 
a parpadear si el Sherpa se aproxima a una detención.

• Esto indica un problema en una salida específica del Sherpa. Para corregir 
este problema:

• Desconecte el dispositivo del Sherpa y revise sus especificaciones 
técnicas para asegurarse de que no esté extrayendo demasiada 
energía. La advertencia de FALLO permanecerá si el dispositivo 
conectado no es compatible.

• Apague y encienda el Sherpa para reiniciar el aviso de FALLO.
• Si el aviso de FALLO permanece, llame a Servicio al Cliente de 

Goal Zero al 888-794-6250.
• Los demás puertos del Sherpa seguirán funcionando.

Consume mucha energía

Fallo de salida

• El Sherpa está muy caliente y necesita enfriarse antes de que se pueda 

usar de nuevo.

• Para evitar esta detención, monitoree en la página principal el ícono de 

advertencia de temperatura.

• Cuando use el puerto de CA, no bloquee el ventilador en la parte 

posterior del Sherpa. 

• Cuando esté cargando, permita que el Sherpa tenga una ventilación 

apropiada. 

• Presione y sostenga  durante 3 segundos para activar el reinicio. 

• Continúe sosteniendo  durante 8 segundos hasta que se muestre 

la página principal. 

• NOTA: Esto reinicia el Sherpa, el contador de vatios/hora, y restablece 

la configuración predeterminada de todos los puertos.

Sebrecalentamiento

Reiniciar el Sherpa
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• La capacidad de la batería del Sherpa se ha reducido a 2 % y ya no puede 

brindar energía. 

• Conecte el Sherpa y espere que alcance una carga de al menos 5 % 

antes de intentar usarlo.

Batería baja

Tiempos de carga:

Fuente de SP USB-C 
(60 W)

2,5 h

Cargador de pared 
(45 W)

3 h

USB-A (2,4 A) 9 h

Nomad 10 15-30 h

Nomad 20 7.5-15 h

Nomad 50 3-6 h

Boulder 50 3-6 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 100 CA

Puertos:

Qi inalámbrico (salida) 5 W máx.

Puertos USB A 
(salida)

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

Puertos de SP USB-C 
(entrada/salida)

5-20V hasta 3.0 A (60W 
máx.), regulados 

Inversor de CA US 
(salida)

110 V, hasta 0,9 
A (100 W máx.), 
60 Hz, onda senoidal 
modificada

Inversor de CA interno 
(salida)

220 V, hasta 0,45 A 
(100 W máx.), 
50 Hz, onda senoidal 
modificada

Puerto de carga solar 
(entrada, diámetro de 
8 mm)

14-22 V (50 W máx.)

General

Conectable en serie no

Peso 2,0 lb (898 g)

Dimensiones 7,5 x 1,0 x 5,68 in  
(19,0 x 2,54 x 14,4 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



6564



66

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.


