Guía de configuración rápida DSmobile 820W

Inicio

DSmobile 820W
DSmobile 920DW

Gracias por elegir Brother. Su negocio es muy importante para nosotros y apreciamos su confianza. Antes de utilizar el equipo, lea esta guía
de configuración rápida para una configuración e instalación correctas.

NOTA
Para usuarios de DSmobile 920DW: esta guía utiliza imágenes de pantalla de DSmobile 820W.
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Desembale el equipo y compruebe los componentes

DSmobile 820W
o DSmobile 920DW

Batería de iones de litio

Hoja portadora

Hoja de calibración

Cable Micro USB

Tarjeta de memoria SD

Guía de configuración rápida

DVD-ROM

Tarjeta de garantía

Paño suave

Bolsa de transporte blanda

* Si su equipo no tiene una unidad de DVD-ROM, el DVD-ROM suministrado no contiene controladores para su sistema operativo o quiere
descargar manuales y utilidades, visite la página de su modelo en support.brother.com
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Retire el material de embalaje.
Asegúrese de que están todos los componentes.
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Antes de utilizar el
escáner

Instale la batería de iones de litio al final del escáner, como
se muestra en la ilustración.
(DSmobile 820W)

NOTA
•

•
•

Cuando cargue la batería, mantenga pulsado el botón de
Alimentación
para apagar el escáner. Puede cargar la
batería con o sin alimentación, pero tarda más en cargarse si
hay alimentación.
Cuando cargue la batería con alimentación, deslice el
conmutador de Wi-Fi ®
a la posición OFF (Desactivado).
Cuando el escáner está encendido, el nivel de batería se
muestra en el panel LCD.
Icono de la batería

Nivel de carga
Llena
Medio llena
Baja

•
(DSmobile 920DW)

•

d
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Asegúrese de que el ordenador esté ENCENDIDO.

Si no utiliza el escáner durante un período prolongado, cargue
completamente la batería al menos una vez cada seis meses
para alargar la capacidad de la batería y almacene la batería
en un lugar fresco y seco a una temperatura constante.
Si no utiliza el escáner durante un período prolongado, retire
la batería del escáner.
Introduzca cuidadosamente la tarjeta de memoria SD
suministrada en la ranura para tarjetas de memoria
del escáner.
(DSmobile 820W)

(DSmobile 920DW)

Conecte el cable Micro USB suministrado al puerto micro
USB
del escáner. Conecte el cable al ordenador.
La batería comienza a cargarse automáticamente.
El botón de Alimentación
se enciende de color verde
mientras se carga la batería, y se apaga cuando finaliza la
carga.
SPA Versión E
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Escanee un
documento a la tarjeta
de memoria

Para escanear un documento utilizando el ordenador
(modo TWAIN), debe instalar el software y los controladores
del escáner (consulte el paso 5) y conectar el ordenador al
escáner (consulte Conexión del escáner a su ordenador en
modo TWAIN en la Guía del usuario).

b
c
d

e
f

a
b

Compruebe que la tarjeta de memoria SD está en la ranura
para tarjetas de memoria del escáner.
Pulse el botón de
Alimentación
1 para
encender el escáner.
Compruebe que aparece SD en
el panel LCD del escáner.
Introduzca el documento, cara arriba, en la ranura de
alimentación.
Alinee el documento con el borde izquierdo 2 de la ranura
de alimentación.
Deslice la guía para documentos 3 hasta que toque el
lado derecho del documento.
Para DSmobile 920DW: Cuando realice un escaneado a
doble cara, introduzca la primera página mirando hacia
arriba en la ranura de alimentación.
Empuje cuidadosamente el documento hasta que note que
su borde superior toca el interior del escáner.

Busque imágenes
escaneadas utilizando
una red inalámbrica

•

•

•

Si no ha establecido una contraseña de red Wi-Fi ®,
asegúrese de establecer primero una contraseña de red
en el explorador web. Para obtener más información sobre
cómo configurar una contraseña, consulte Configuración
de una contraseña de red Wi-Fi ® en la Guía del usuario.
Sin una contraseña de red Wi-Fi ®, los datos de la tarjeta
SD pueden ser vistos y robados por terceros.

Localice el escáner en la red
inalámbrica

a
b
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Deslice el conmutador de
Wi-Fi ® del final del escáner a la
posición ON (Activado).
Espere unos 40 segundos,
hasta que el indicador LED de
Wi-Fi ® cambie de rojo a azul.
Active la función Wi-Fi ® del equipo inalámbrico
(ordenador, teléfono inteligente, tableta, etc.) para que
pueda buscar el escáner.

Inicie un explorador web en el dispositivo inalámbrico y
escriba http://10.10.100.1 (la dirección IP del escáner) en
la barra de direcciones.
La primera vez que visualice imágenes escaneadas,
aparecerá la pantalla de Configuración de contraseña.
Establezca una contraseña y haga clic en Aplicar.
Si ya ha establecido la contraseña, inicie sesión
introduciendo su contraseña.
La página principal del
escáner aparecerá en el
explorador.
Cuando haya imágenes
escaneadas guardadas
en la tarjeta de memoria,
aparecerán en la pantalla
principal.

También puede ver las imágenes escaneadas
almacenadas en la tarjeta de memoria utilizando un punto
de acceso. Para obtener más información, consulte
Conexión en Modo Infraestructura en la Guía del usuario.
Después de ver los datos escaneados, desplace el
conmutador de Wi-Fi ® a la posición OFF (Desactivado)
para ahorrar batería.

Vea imágenes escaneadas
utilizando Android™/iOS
Para utilizar Avision (miwand) para buscar o descargar imágenes
del escáner, instale la aplicación desde Google Play (Android™)
o la App Store (iOS) al equipo inalámbrico (ordenador, teléfono
inteligente, tableta, etc.).

NOTA
•

Compruebe que la tarjeta de memoria SD está en la ranura
para tarjetas de memoria del escáner.

NOTA

El escaneado empezará automáticamente. La imagen
escaneada se guardará en la tarjeta de memoria SD.
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En el dispositivo inalámbrico, seleccione el SSID del escáner,
Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx).
(Donde xxxx = dirección de Media Access Control (MAC) del
escáner.)

Busque imágenes escaneadas en la
tarjeta de memoria del escáner

NOTA

a

c
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Instale controladores
de escáner y software
de escaneado

NOTA
•

•

Asegúrese de que su ordenador esté ENCENDIDO y de
que haya iniciado una sesión con derechos de
administrador.
Si su ordenador no tiene una unidad de DVD-ROM,
descargue el controlador de escáner de
Brother Solutions Center en support.brother.com

Para los usuarios de Windows ®

a

Instalación del controlador
Introduzca el DVD-ROM.
Cuando se muestre el
Menú superior, haga
clic en Instalación del
controlador de
escáner y siga las
instrucciones que
aparecen en la
pantalla.

•

Cuando instale el controlador del escáner, se instalará
al mismo tiempo DSmobileCapture (una aplicación de
escaneado). Para obtener más información sobre el uso de
DSmobileCapture, consulte Utilizar DSmobileCapture
(para Windows ®) en la Guía del usuario.

Instalación del software
Haga clic en Más
aplicaciones en el
Menú superior para ver
las aplicaciones
disponibles para la
instalación:
• Button Manager V2:
navegación y
almacenamiento de
documentos
• PaperPort™ 12SE: escaneado, edición y
administración de documentos
• Presto! BizCard 6: escaneado, edición y administración
de tarjetas de visita

NOTA
Para obtener más información sobre la aplicación de
escaneado que más le conviene, consulte Escoger el
software de escaneado en la Guía del usuario.

Para los usuarios de Macintosh

a

Instalación del controlador
Introduzca el DVD-ROM.
Haga doble clic en el
icono del DVD y, a
continuación, en la
carpeta DS-820W
(DS-920DW).
Haga doble clic en
Brother DS-820W
(DS-920DW) y siga
las instrucciones que aparecen en la pantalla.
DS-820W

DS-820W

NOTA
Cuando instale el controlador del escáner, se instalará al
mismo tiempo DSmobileCapture (una aplicación de
escaneado). Para obtener más información sobre el uso
de DSmobileCapture, consulte Utilizar DSmobileCapture
(para Macintosh) en la Guía del usuario.

b

NOTA
•

NOTA

b

• Presto! BizCard 6: escaneado, edición y administración
de tarjetas de visita

Para obtener más información sobre la aplicación de
escaneado que más le conviene, consulte Escoger el
software de escaneado en la Guía del usuario.
Hacer doble clic en Presto! PageManager o
Presto! BizCard le llevará al sitio web de
NewSoft Technology Corporation, donde podrá descargar
la aplicación.
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Guía del usuario y
preguntas frecuentes

La Guía del usuario de este equipo se encuentra en el DVD-ROM
suministrado.
Si su ordenador no tiene una unidad de DVD-ROM, puede
descargar manuales si visita la página de su modelo en
support.brother.com

Para los usuarios de Windows ®

Introduzca el DVD-ROM.
Cuando se muestre el Menú superior, haga clic en Guía del
usuario.

Para los usuarios de Macintosh

Introduzca el DVD-ROM. Haga doble clic en el icono del DVD y, a
continuación, en DS-820W (DS-920DW).
Haga doble clic en Documentación y, a continuación, inicie la
carpeta de su idioma.

Preguntas frecuentes

Para consultar las preguntas frecuentes (PMF), la ayuda del
producto y las preguntas técnicas, las actualizaciones del
controlador y las utilidades, así como las Guías del usuario, vaya a
la página de su modelo en:
support.brother.com
Marcas comerciales
El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de
Brother Industries, Ltd.
Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.
Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en
Estados Unidos y/o en otros países.
Macintosh, App Store son marcas comerciales de Apple Inc., registradas
en Estados Unidos y otros países.
Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.
Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc.
Los nombres comerciales o de productos que aparecen en los
productos de Brother, en documentos relacionados y en cualquier
otro material son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de sus respectivos titulares.
Compilación y publicación
Este manual se ha compilado y editado bajo la supervisión de
Brother Industries, Ltd. e incluye las descripciones y especificaciones más
actualizadas del producto.
El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están
sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las
especificaciones y los materiales aquí contenidos y no asumirá
responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos daños
derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluidos, entre
otros, los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.
Copyright y licencia
© 2015 Brother Industries, Ltd. Reservados todos los derechos.

Instalación del software
Puede instalar estas aplicaciones opcionales durante la
configuración:
• Presto! PageManager 9: escaneado, edición y
administración de documentos
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Guía de seguridad del
producto
Símbolos y convenciones
utilizados en este manual
PELIGRO

PELIGRO indica una situación de riesgo
inminente que, de no seguir las advertencias
e instrucciones de uso del producto,
resultará en muerte o en daños graves.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación
potencialmente peligrosa que, si no se
evita, puede resultar en muerte o en daños
graves.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente
peligrosa que, si no se evita, puede resultar
en daños leves o moderados.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situación
potencialmente peligrosa que, si no se evita,
puede resultar en daños a la propiedad o
pérdida de la funcionalidad del producto.
Aviso de peligro: “Tenga cuidado.”
Acción restringida.
Acción correcta: “Lo que debe hacer.”
Riesgo de incendio en determinadas
circunstancias.

PELIGRO
 Utilice la batería recargable únicamente para los fines previstos.
El escáner y la batería recargable están diseñados para funcionar
exclusivamente el uno con la otra. No introduzca una batería
recargable diferente en el escáner ni introduzca la batería
recargable en un escáner diferente, pues podría provocar daños
o incendio.
 Para cargar la batería recargable, introduzca la batería
recargable en el escáner y conecte el escáner al ordenador
utilizando el cable Micro USB suministrado.
 NO cargue la batería recargable cerca de una llama o en contacto
directo con la luz del sol, ya que podría activar el circuito de
protección, que está diseñado para evitar daños provocados por
altas temperaturas. La activación del circuito de protección puede
provocar la interrupción de la carga, una corriente o un voltaje
excesivos en la carga si se produce un error en el circuito de
protección o una reacción química anormal en la batería.
 NO permita que alambres ni otros objetos metálicos entren en
contacto con los terminales de la batería recargable. No
transporte ni almacene la batería recargable con objetos
metálicos, como collares u horquillas. Esto podría provocar un
cortocircuito y el sobrecalentamiento de objetos metálicos, como
alambres, collares u horquillas.
 NO utilice ni deje la batería recargable cerca de una llama,
calefactores u otros lugares de temperatura elevada (superior
a 80 °C).
 NO permita que la batería recargable entre en contacto con agua
ni se sumerja.
 NO utilice la batería recargable en entornos corrosivos, como
zonas donde hay aire o agua con sal, ácidos, metales alcalinos,
gases corrosivos, productos químicos o cualquier líquido
corrosivo.
 NO utilice la batería recargable si presenta daños o fugas.
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PELIGRO
 NO suelde directamente ninguna conexión a la batería
recargable, ya que podría provocar la fundición del aislamiento
interno, la emisión de gases o un error en los mecanismos de
seguridad.
 NO utilice la batería recargable con la polaridad (+) (-) invertida.
Compruebe la orientación de la batería recargable antes de
introducirla y no intente forzarla en el escáner. Si carga la batería
recargable con la polaridad invertida, es posible que se produzca
una reacción química anormal en la batería recargable o un flujo
de corriente anormal durante la descarga.
 NO conecte directamente la batería recargable a una toma
eléctrica.
 Las fugas de líquido (electrolito) en el escáner o la batería
recargable pueden indicar que la batería está dañada. Si la
batería recargable presenta fugas, suspenda inmediatamente el
uso del escáner, desenchufe el cable y coloque el escáner en una
bolsa para aislarlo. No toque el electrolito. Si el electrolito entrara
en contacto con los ojos, no los frote. Enjuáguese de inmediato
con agua del grifo o agua limpia, y pida consejo a un médico
profesional. Si no lo hace, el electrolito podría causarle daños
oculares. Si el electrolito entra en contacto con la piel o la ropa,
lávelas inmediatamente con agua.
 NO coloque la batería recargable ni un escáner con la batería
recargable instalada en un horno microondas o un contenedor de
alta presión.
 NO deje la batería recargable sin alimentación en la unidad
principal durante un período prolongado. Esto puede acortar la
vida útil de la batería recargable o provocar un cortocircuito.
 Si el escáner solamente se puede utilizar durante un período
breve, incluso cuando la batería recargable está completamente
cargada, es posible que la vida útil de la batería se haya agotado.
Sustituya la batería recargable por una nueva. Cuando quite o
reemplace baterías recargables, cubra los terminales de la
batería recargable antigua con cinta para evitar que se genere un
cortocircuito en ella.
 NO desarme, altere ni intente reparar la batería recargable.
 NO deseche la batería recargable en el fuego ni la sobrecaliente
de manera intencional, ya que podría provocar la fundición del
aislamiento interno, la emisión de gases o un error en los
mecanismos de seguridad. Además, la solución de electrolito
podría incendiarse.
 NO perfore la batería recargable con ningún objeto, no la golpee
con fuerza ni la tire. Los daños en el circuito de protección de la
batería recargable pueden provocar que la batería se recargue
con una corriente o un voltaje anormales, o que se produzca una
reacción química anormal en ella.
 NO incinere la batería recargable ni la deseche con los residuos
domésticos.

ADVERTENCIA
 Mantenga el cable USB fuera del alcance de los niños para evitar
el riesgo de lesiones.
 No desmonte ni modifique la unidad. Esto podría provocar un
incendio, una descarga eléctrica o daños en el dispositivo. Póngase
en contacto con la tienda en la que adquirió esta unidad para
inspeccionar, ajustar y reparar los componentes internos de la
unidad. (Si la unidad no funciona porque el cliente la ha desmontado
o modificado, se aplicará un recargo para las reparaciones, aun
cuando se realicen dentro del período de garantía.)
 No utilice el dispositivo en situaciones inusuales, es decir, en
presencia de humo, olores o ruidos extraños, etc. Esto podría
provocar un incendio, quemaduras o daños en el dispositivo.
Apague inmediatamente el interruptor de encendido y retire el
cable USB del puerto. Póngase en contacto con la tienda en la
que adquirió esta unidad.

ADVERTENCIA
 En el caso de que se introduzcan sustancias extrañas en la
unidad, apague inmediatamente el interruptor de encendido y
retire el cable USB. Póngase en contacto con la tienda en la que
adquirió esta unidad. Esto podría provocar un incendio, una
descarga eléctrica o daños en el dispositivo.
 No derrame bebidas ni agua en el dispositivo. No utilice el
dispositivo en sitios donde el agua pueda salpicar el dispositivo.
Esto podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños
en el dispositivo. En el caso de que se produzca, apague
inmediatamente el interruptor de encendido y retire el cable USB
del puerto. Póngase en contacto con la tienda en la que adquirió
esta unidad.
 Guarde las bolsas de plástico incluidas fuera del alcance de los
niños o deshágase de ellas para evitar el peligro de asfixia.

 No se sitúe cerca de llamas expuestas ni calefactores. Esto
podría provocar un incendio o daños en el dispositivo.

AVISO
 Las sacudidas fuertes, como caídas, pisadas, etc., pueden dañar
la unidad. Esto podría dar lugar a lesiones. En el caso de que la
unidad sufra algún daño, apague inmediatamente el interruptor
de encendido y retire el cable USB del puerto. Póngase en
contacto con la tienda en la que adquirió esta unidad.

 Riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de tipo
incorrecto.
Deseche las baterías usadas según las instrucciones.
 No coloque el dispositivo sobre mesas inclinadas o en malas
condiciones. No coloque el dispositivo sobre una superficie
inestable. El dispositivo podría caerse y provocar lesiones.
 No coloque objetos pesados sobre la unidad. Podría causar un
desequilibrio y el dispositivo podría caerse. Esto podría dar lugar
a lesiones.
 No utilice ningún disolvente orgánico, es decir, gases inflamables,
alcohol, etc., al limpiar el dispositivo. No los utilice cerca del
dispositivo. Esto podría provocar un incendio o daños en el
dispositivo.

IMPORTANTE
 No deje el dispositivo en lugares expuestos a la luz directa del sol
ni en lugares cerca de llamas expuestas o calefactores con
temperaturas extremadamente altas o bajas. No use ni guarde el
dispositivo en lugares con un alto grado de humedad y polvo.
 No realice ninguna operación que no esté descrita en esta guía.
Esto podría dar lugar a lesiones personales o daños en el
dispositivo.
 No utilice disolventes orgánicos, es decir, diluyente de pintura,
benceno, alcohol, etc., para limpiar la unidad. Podrían dañar el
acabado de la superficie o despegar la pintura, lo que provocaría
daños en el dispositivo. Limpie cualquier resto de suciedad con
un paño suave y seco.
 No utilice ningún cable USB distinto del cable USB suministrado
con el equipo.
 No utilice el dispositivo en lugares en los que las variaciones de
temperatura sean extremas. La condensación resultante podría
dar lugar a un fallo del dispositivo o a errores de funcionamiento.
En caso de condensación, utilice el dispositivo solamente
después de que se haya secado de forma natural.

Batería recargable de iones de litio
• En el momento de la compra, la batería recargable de iones de litio
dispone de una carga leve para poder verificar el funcionamiento del
escáner. No obstante, la batería recargable de iones de litio se debe
cargar por completo mediante el puerto USB antes de usar el escáner.
• Si el escáner no se va a utilizar durante un período prolongado, retire la
batería recargable de iones de litio del escáner y almacénela en un
lugar donde no esté expuesta a electricidad estática, humedad elevada
o altas temperaturas (se recomienda una temperatura entre 15 y 25 °C,
y una humedad del 40 al 60%). Para mantener el rendimiento y la
duración de la batería recargable de iones de litio, cárguela al menos
cada seis meses.
• Si advierte alguna anomalía en la batería recargable de iones de litio la
primera vez que la utiliza (por ejemplo, sobrecalentamiento u óxido),
NO continúe usando la batería. Póngase en contacto con el servicio de
atención al cliente de Brother.

Consejos de uso de la batería recargable
de iones de litio
• Cargue la batería recargable de iones de litio antes de utilizarla. No la
utilice antes de cargarla.
• El proceso de carga de la batería recargable de iones de litio puede
llevarse a cabo en entornos de 5-35 °C. Cargue la batería recargable
de iones de litio en un entorno que se encuentre dentro de este rango
de temperaturas. Si la temperatura ambiental se encuentra fuera de
este rango, la batería recargable de iones de litio no se cargará y el
indicador de batería permanecerá encendido.
• Si se utiliza el escáner cuando la batería recargable de iones de litio
está instalada y el escáner está conectado al ordenador, el indicador
de batería puede apagarse y puede detenerse la carga incluso si la
batería recargable de iones de litio no se ha cargado completamente.

Características de la batería recargable
de iones de litio
Comprender las propiedades de la batería recargable de iones de litio le
permitirá optimizar su uso.
• El uso o almacenamiento de la batería recargable de iones de litio en
una ubicación expuesta a altas o bajas temperaturas puede acelerar su
deterioro. En concreto, el uso de una batería recargable de iones de litio
con una carga elevada (90% o más) en una ubicación expuesta a altas
temperaturas acelerará de forma considerable el deterioro de la batería.
• El uso del escáner mientras la batería recargable de iones de litio está
instalada y cargándose puede acelerar el deterioro de la batería. Si
utiliza el escáner cuando la batería recargable de iones de litio está
instalada, desconecte el cable USB.
• Si el escáner no se va a utilizar durante un período prolongado, retire
la batería recargable de iones de litio del escáner cuando la carga sea
del 50% o menos, y almacene la batería en un lugar fresco y alejado
de la luz directa del sol.
• Si la batería de iones de litio no se va a utilizar durante un período
prolongado, se recomienda cargarla cada 6 meses.
• Si toca una parte del escáner mientras la batería de iones de litio se
está cargando, esa parte del escáner puede estar caliente. Esto es
normal, y el escáner puede utilizarse de forma segura. Si el escáner se
calienta en exceso, interrumpa su uso.
Rango de temperatura del entorno
Carga

0-45 °C

Corriente de descarga estándar de 0,36 A

-20-60 °C

Corriente de descarga máxima de 1,7 A

-20-60 °C

Menos de 1 mes

-20-55 °C

Menos de 3 mes

-10-45 °C

Menos de 1 año

0-25 °C

Batería transportada

Parámetros de carga
Voltaje de carga máximo

4,2 V CC

Corriente de carga máxima

1.700 mA
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Declaración de conformidad (solo Europa)
Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
declaramos que este producto cumple con los requisitos fundamentales y
otras directivas y disposiciones relevantes aplicables dentro de la Unión
Europea.

Información de reciclaje de acuerdo con
la Directiva RAEE y las Directivas sobre
baterías

La Declaración de conformidad se puede descargar desde nuestro sitio web.
Consulte support.brother.com y:
 haga clic en “Manuales”
 seleccione su modelo
 haga clic en ”Declaración de conformidad“
 haga clic en “Descargar”
La declaración se descargará como archivo PDF.

Declaración de conformidad para la Directiva
R&TTE (radio y telecomunicaciones)
1999/5/CE (solo Europa)
Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
declaramos que este producto cumple las disposiciones especificadas en la
Directiva R&TTE 1999/5/CE. Se puede descargar una copia de la
Declaración de conformidad siguiendo las instrucciones de la sección
Declaración de conformidad (solo Europa).

[Después del 13 de junio de 2017]
Declaración de conformidad para la Directiva
sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE
(solo Europa)
Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
declaramos que estos productos cumplen las disposiciones especificadas
en la Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE. Se puede
descargar una copia de la Declaración de conformidad siguiendo las
instrucciones de la sección Declaración de conformidad (solo Europa).

LAN inalámbrica
Este producto es compatible con LAN inalámbrica.
Banda/s de frecuencias: 2400-2483,5 MHz
Máxima potencia de radiofrecuencia transmitida en las bandas de
frecuencias: menos de 20 dBm (PIRE)

Interferencias de radio
Este producto cumple con el estándar EN55022 (CISPR Publicación 22)/
Clase B.
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Marca de producto

Marca de batería

Unión Europea solamente
El producto/pila está marcado con uno de los símbolos de reciclaje que
aparecen arriba. Esto indica que, cuando termine su vida útil, debería
llevarlo a algún punto de recogida dispuesto al efecto y no juntarlo con
el resto de la basura doméstica.
Las pilas deberán extraerse y depositarse separadamente del equipo
para su adecuada gestión.

