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Guía de seguridad
del producto
Español

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se
evita, puede producir la muerte o lesiones graves.

Siga estas pautas para evitar riesgo de incendio,
quemaduras, lesiones, descargas eléctricas, rupturas,
sobrecalentamiento, olores anómalos o humo.
• Utilice siempre el voltaje especificado y el adaptador de CA recomendado
para la etiquetadora con el fin de evitar daños o fallas.
• No toque la etiquetadora durante una tormenta eléctrica.
• No utilice la etiquetadora ni el adaptador de CA en lugares donde haya
mucha humedad, como en el baño.
• No sobrecargue el cable de alimentación.
• No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni el enchufe, ni
los dañe. No tuerza ni tire con fuerza del cable de alimentación. Sujete
siempre el adaptador de CA cuando lo desconecte del tomacorriente.
• Asegúrese de que el enchufe esté completamente introducido en el
tomacorriente. No utilice un tomacorriente flojo.
• No permita que la etiquetadora, el adaptador de CA, el enchufe ni las
baterías se mojen, por ejemplo, manipulándolos con las manos mojadas o
vertiendo líquidos sobre ellos.
• Puesto que puede producirse pérdida de visión si el líquido de una batería
con fugas entra en contacto con los ojos, enjuáguese los ojos
inmediatamente con abundante agua limpia y solicite asistencia médica.
• No desarme ni modifique la etiquetadora, el adaptador de CA ni las baterías.
• No permita que ningún objeto metálico entre en contacto con los polos
positivo y negativo de una batería.
• No use objetos afilados, como pinzas o bolígrafos metálicos, al cambiar las
baterías.
• No tire las baterías al fuego ni las exponga al calor.
• Desconecte el adaptador de CA, extraiga las baterías inmediatamente y
deje de utilizar la etiquetadora si detecta un olor anómalo, calor,
decoloración, deformación o algo inusual durante su uso o
almacenamiento.
• No utilice una batería dañada o con fugas, ya que el líquido podría entrar en
contacto con sus manos.
• No utilice una batería deformada o con fugas o una cuya etiqueta esté
dañada. Podría desprender calor.

PRECAUCIÓN
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se
evita, puede producir lesiones leves o moderadas.

Siga estas pautas para evitar lesiones personales, escapes de
líquido, quemaduras o calor.
• Cuando no utilice la etiquetadora, guárdela fuera del alcance de los niños.
Asimismo, no permita que los niños se introduzcan en la boca piezas o
etiquetas de la etiquetadora. En caso de ingerir algún objeto, solicite
asistencia médica.
• No toque las piezas metálicas de alrededor del cabezal de impresión
inmediatamente después de la impresión.
• No toque la hoja de la cuchilla.
• Si el líquido de una batería con fugas entra en contacto con la piel o la ropa,
lávelos inmediatamente con agua limpia.
• Extraiga las baterías y desconecte el adaptador de CA si no tiene pensado
utilizar la etiquetadora.
• No utilice una batería distinta de la especificada. No utilice combinaciones
de baterías nuevas y antiguas o combinaciones de diferentes tipos, niveles
de carga, fabricantes o modelos distintos. No introduzca una batería con sus
polos positivo y negativo invertidos.
• No deje caer ni golpee la etiquetadora ni el adaptador de CA.
• No ejerza presión sobre la pantalla LCD.
• No ponga los dedos dentro de la etiquetadora cuando cierre la cubierta del
casete.
• Antes de utilizar baterías recargables Ni-MH, lea detenidamente las
instrucciones para las baterías y el cargador de baterías, y asegúrese de
utilizarlos correctamente.
• Cuando utilice baterías recargables Ni-MH, cargue las baterías con un
cargador especial antes de utilizarlas.

Precauciones generales
• Dependiendo de la ubicación, el material y las condiciones ambientales, la
etiqueta podría despegarse o no retirarse, y el color de la etiqueta podría
cambiar o transferirse a otros objetos. Antes de pegar la etiqueta,
compruebe las condiciones ambientales y el material.
• No utilice la etiquetadora de otra manera o para fines distintos de los
descritos en esta guía. Si lo hace, puede provocar accidentes o dañar la
etiquetadora.
• Utilice cintas TZe P-touch de Brother originales con la etiquetadora. No
utilice cintas que no tengan la marca
.
• Utilice solamente un paño suave y seco para limpiar la etiquetadora; no
utilice nunca alcohol ni ningún otro disolvente orgánico.
• Limpie el cabezal de impresión con un bastoncillo de algodón seco. No
toque nunca el cabezal de impresión directamente con las manos.
• No coloque ningún objeto extraño en la ranura de salida de la cinta, en el
conector del adaptador de CA ni en el compartimento de la batería.
• No coloque la etiquetadora, las baterías ni el adaptador de CA de forma que
queden expuestos a la luz solar directa o a la lluvia, cerca de calentadores
u otros focos de calor, ni en ningún lugar expuesto a temperaturas
extremadamente altas o bajas (por ejemplo, el tablero o la parte trasera del
coche) o donde haya una humedad elevada o mucho polvo.
• No ejerza presión excesiva en la palanca del cortador.
• No intente imprimir si el casete está vacío, ya que esto dañará el cabezal de
impresión.
• No tire de la cinta durante la impresión o la alimentación, ya que esto dañará
la cinta y la etiquetadora.
• Los datos almacenados en la memoria se perderán si se produce una falla
al reparar la etiquetadora o si se agota la batería.
• La etiquetadora no está equipada con una función de carga para las
baterías recargables.
• El texto impreso puede diferir del texto que aparece en la pantalla LCD.
• La longitud de la etiqueta impresa puede diferir de la longitud de la etiqueta
mostrada.
• Durante la fabricación y el transporte se coloca sobre la pantalla un
adhesivo de protección de plástico transparente. Este adhesivo debe
retirarse antes de utilizar la etiquetadora.
• Cuando se desconecta la alimentación eléctrica durante más de tres
minutos, todo el texto, los ajustes de formato y todos los archivos de texto
almacenados en la memoria se borrarán.

Aviso de cumplimiento de la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC) (solo para EE. UU.)
Este equipo ha sido sometido a diversas pruebas y se ha
comprobado que cumple con los límites establecidos para los
dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la
normativa de la FCC. Dichos límites están diseñados para
proporcionar una protección razonable contra las interferencias
nocivas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera,
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala
y utiliza siguiendo las instrucciones suministradas, podría provocar
interferencias nocivas en las comunicaciones de radio. No obstante,
no existe garantía alguna de que no se produzcan dichas
interferencias en una instalación determinada. Si este equipo
causara interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión,
lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se
recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una
o más de las siguientes medidas:
• Cambie la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a la salida de un circuito distinto al que está
conectado el receptor.
• Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para
obtener ayuda.
Importante
Si se realizan cambios o modificaciones no aprobadas expresamente
por Brother Industries, Ltd. se podría anular la autoridad del usuario
para utilizar el equipo.

