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Declaración de conformidad de la UE 
Este producto y los accesorios 
incluidos —si procede— tienen la 
marca «CE» y, por lo tanto, 
cumplen con las normativas 
europeas armonizadas aplicables 

recogidas en la Directiva 2014/30/UE en materia de 
compatibilidad electromagnética, la Directiva 
2014/35/UE en materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites 
de tensión, la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a 
la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos y la Directiva Wi-Fi 
2014/53/UE sobre la comercialización de equipos 
radioeléctricos. 

2012/19/UE (directiva RAEE, 
residuos de aparatos eléctricos 
y electromagnéticos): En la 
Unión Europea, los productos 
marcados con este símbolo no 
pueden ser desechados en el 
sistema de basura municipal sin 

recogida selectiva. Para un reciclaje adecuado, 
entregue este producto en el lugar de compra del 
equipo nuevo equivalente o deshágase de él en el 
punto de recogida designado a tal efecto. Para 
más información vea la página web: 
www.recyclethis.info 

2006/66/CE (directiva sobre 
baterías): Este producto lleva 
una batería que no puede ser 
desechada en el sistema 
municipal de basuras sin 
recogida selectiva dentro de la 
Unión Europea. Consulte la 

documentación del producto para ver la 
información específica de la batería. La batería 
lleva marcado este símbolo, que incluye unas 
letras indicando si contiene cadmio (Cd), plomo 
(Pb), o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, 
entregue la batería a su vendedor o llévela al 
punto de recogida de basuras designado a tal 
efecto. Para más información vea la página web: 
www.recyclethis.info 
Instrucciones de seguridad 
Estas instrucciones están previstas para asegurar 
que el usuario pueda utilizar el producto 
correctamente y evitar riesgos y daños materiales. 
Leyes y normativas 
El dispositivo debe ser utilizado cumpliendo con la 
legislación local y las normativas de seguridad 
eléctrica y prevención de incendios.  
Electricidad 
Para usar el producto debe cumplir estrictamente 
con la normativa de seguridad eléctrica de su país 
y región. No se expondrá el equipo a goteos ni 
salpicaduras y no se colocarán sobre él objetos 
llenos de líquidos, como jarrones. En ubicaciones 
especiales, como en la cima de una montaña, en 
una torre de hierro y en un bosque, instale un 
supresor de sobretensiones en la abertura de 
entrada del equipo. PRECAUCIÓ N: Para reducir el 
riesgo de incendio, reemplace el fusible por otro 
del mismo tipo y clasificación. 
Batería 
No se trague la pila. ¡Existe riesgo de quemaduras 
químicas! Este producto incorpora una pila de 
botón. Si se traga la pila de botón, podría sufrir 
quemaduras internas de importancia en solo  
2 horas que podrían ocasionarle la muerte. 
Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del 
alcance de los niños. Si el compartimento de la 

batería no cierra debidamente, deje de usar el 
producto y manténgalo fuera del alcance de los 
niños. Si sospecha que una batería ha sido tragada 
o introducida en alguna parte del cuerpo, busque 
atención médica de inmediato. PRECAUCIÓ N: 
Riesgo de explosión si se reemplaza la batería por 
otra de tipo incorrecto. Deshágase de las baterías 
usadas conforme a las instrucciones. Una 
sustitución inadecuada de la batería por otra de 
tipo incorrecto podría inhabilitar alguna medida 
de protección (por ejemplo, en el caso de algunas 
baterías de litio). No arroje la batería al fuego ni la 
meta en un horno caliente, ni intente aplastar o 
cortar mecánicamente la batería, ya que podría 
explotar. No deje la batería en lugares con 
temperaturas extremadamente altas, ya que 
podría explotar o tener fugas de líquido 
electrolítico o gas inflamable. No permita que la 
batería quede expuesta a una presión de aire 
extremadamente baja, ya que podría explotar o 
tener fugas de líquido electrolítico o gas 
inflamable. + identifica los terminales positivos de 
los equipos que se utilizan con corriente continua 
o que la generan. + identifica los terminales 
negativos de los equipos que se utilizan con 
corriente continua o que la generan. 
Prevención de incendios 
No coloque llamas abiertas, como velas 
encendidas, sobre el equipo. El puerto serie del 
equipo se utiliza únicamente con fines de 
depuración. 
Prevención de superficie caliente 

PRECAUCIÓ N: ¡Elementos 
calientes! Los dedos se pueden 
quemar al manipular esas 
partes. Espere media hora 

después de apagar el equipo para tocar las partes. 
Esta pegatina está para indicar que el elemento 
marcado puede estar caliente y no debe tocarse 
sin tener cuidado. Los dispositivos con este 
adhesivo se deben instalar en una ubicación de 
acceso restringido, solo accesible al personal 
técnico o a usuarios que hayan sido informados 
sobre los motivos de las restricciones aplicadas a 
dicha ubicación y las precauciones a tomar. 
Instalación 
Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones 
de este manual. Para evitar lesiones, este equipo 
debe estar firmemente sujeto al suelo/pared de 
acuerdo con las instrucciones de instalación. No 
coloque nunca el equipo en una ubicación 
inestable. El equipo podría caer y provocar graves 
lesiones o la muerte. 
Alimentación eléctrica 
Dispositivo alimentado mediante tensión 
extrabaja de seguridad (SELV, por sus siglas en 
inglés): La fuente de alimentación debe cumplir 
con los requisitos de fuente de alimentación 
limitada o PS2 conforme a las normas IEC 60950-1 
o IEC 62368-1. Dispositivo alimentado mediante 
tensión de alimentación de la red eléctrica de CA: 
El equipo debe estar conectado a una toma de 
corriente con conexión a tierra. Es necesario 
incorporar al equipo un dispositivo adecuado de 
desconexión externo de fácil acceso. Es necesario 
incorporar al equipo un dispositivo adecuado de 
protección de sobrecorriente externo que no 
exceda la especificación del edificio. Es necesario 
instalar un interruptor de corte omnipolar en la 
instalación eléctrica del edificio. Asegúrese de que 
el cableado de los terminales para la conexión a 
una fuente de alimentación de CA sea correcto. El 
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equipo ha sido diseñado, cuando es necesario, 
con modificaciones para conectarlo a un sistema 
de distribución de alimentación eléctrica para 
equipos informáticos. 
Iluminador de luz blanca (si es compatible)Este 
equipo podría emitir radiación óptica peligrosa. 
NO mire directamente a la fuente de luz en 
funcionamiento. Podría dañar sus ojos. Use la 
protección ocular adecuada o NO encienda la luz 
blanca cuando monte, instale o realice 
mantenimientos en la cámara. 
Transporte 
Guarde el dispositivo en su paquete original o en 
uno similar cuando lo transporte. 
Seguridad del sistema 
El instalador y el usuario son los responsables de 
la contraseña y de la configuración de seguridad.  
Mantenimiento 
Si el producto no funciona correctamente, por 
favor, póngase en contacto con su distribuidor o 
con el centro de servicio técnico más próximo. No 
nos haremos responsables de los problemas 
derivados de una reparación o mantenimiento no 
autorizados. Algunos componentes del dispositivo 
(p. e. el capacitor electrolítico) necesita una 
sustitución periódica. La vida útil promedio puede 
variar, por lo que se recomienda una revisión 
periódica. Contacte con su vendedor para más 
detalles. 
Limpieza 
Por favor, utilice un paño suave y seco para 
limpiar las superficies interiores y exteriores de la 

tapa del producto. No utilice detergentes 
alcalinos. 
Entorno de uso 
Cuando utilice equipos láser, asegúrese de que el 
objetivo del dispositivo no quede expuesto al rayo 
láser ya que podría quemarse. NO exponga el 
dispositivo a radiaciones electromagnéticas o 
entornos polvorientos.  Para dispositivo de 
interior, ubíquelo en un entorno seco y con buena 
ventilación. NO apunte el objetivo al sol ni a luces 
brillantes.  Compruebe que el entorno de uso se 
adapte a los requisitos del dispositivo. No coloque 
la cámara en lugares extremadamente calientes, 
fríos, polvorientos o húmedos, ni la deje expuesta 
a radiaciones electromagnéticas intensas. 
Emergencia 
Si hay presencia de humo, olores o ruidos 
procedentes del dispositivo, apague la 
alimentación inmediatamente, desenchufe el 
cable de alimentación y contacte con el servicio 
técnico.  
Sincronización de hora 
En el caso de que la hora local no esté 
sincronizada con la hora de la red, ajuste la hora 
manualmente la primera vez que acceda. Acceda 
al dispositivo usando el navegador web/software 
cliente y entre en la interfaz de ajuste de la hora. 
Reflexión 
Asegúrese de que ninguna superficie reflectante 
esté demasiado cerca de la lente del dispositivo. 
La luz IR del dispositivo puede reflejarse y regresar 
a la lente originando la reflexión.
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