
PRECAUCIÓN 

Riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastar 
o cortar mecánicamente una batería, lo que puede provocar una explosión; dejar una batería en un entorno de temperatura 
extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de un líquido o gas inflamable; una batería sometida a una 
presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de un líquido o gas inflamable.
Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo 
con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia 
y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones 
de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo 
el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Este aparato cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la 
autoridad del usuario para operar el equipo.

Exposición a RF
El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.
Este dispositivo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 0mm entre el radiador y su cuerpo.


