S10/S20
Guía de normativas
Información sobre normativas
Este dispositivo está aprobado por Zebra Technologies Corporation.
Esta guía se aplica a los siguientes números de modelo:
•

S10

•

S20

Todos los dispositivos de Zebra están diseñados conforme a la normativa local de las regiones donde se
comercializan y estarán etiquetados de forma adecuada.
Local language translation / Tradução do idioma local / Übersetzung in die lokale Sprache / Raduccion de
idioma local / Traduction en langue locale / Prijevod na lokalni jezik / Traduzione in lingua locale / 現地語の
翻訳 / 현지 언어 번역 / Перевод на местный язык / 本地語言翻譯 / 本地语言翻译 / Yerel dile çeviri
/Tłumaczenie na język lokalny: zebra.com/support
Los cambios o modificaciones en equipos de Zebra que no hayan sido expresamente autorizados por
Zebra podrían suponer la anulación del permiso del usuario para utilizar dichos equipos.
Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C.

Etiquetas normativas
En el dispositivo figuran etiquetas normativas, sujetas a certificación, para indicar que los sistemas de
radio han sido homologados para su uso. Consulte la declaración de conformidad (DoC) para obtener
más información sobre las etiquetas normativas de otros países. La declaración de conformidad está
disponible en:

Recomendaciones sobre salud y seguridad
Recomendaciones ergonómicas
Para evitar o reducir al mínimo el posible riesgo de lesiones posturales, siga siempre las
recomendaciones al respecto sobre buenas prácticas en el lugar de trabajo. Consulte al responsable local
de salud y seguridad para asegurarse de que cumple los programas de seguridad de la empresa
encaminados a prevenir lesiones del personal.

Dispositivos LED
Clasificado como "GRUPO EXENTO DE RIESGO" según las normas IEC 62471:2006 y EN 62471:2008.
Blanco Duración del pulso: 1.5 ms o CW GRUPO EXENTO DE RIESGO
Rojo Duración del pulso: 1.5 ms o CW GRUPO EXENTO DE RIESGO

Fuente de alimentación
Este dispositivo puede recibir alimentación mediante una fuente de alimentación externa o una fuente de
alimentación a través de Ethernet (PoE) 802.3af o 802.3at. Asegúrese de que se sigan las instrucciones
correspondientes.

ZEBRA y la cabeza de la cebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation, registradas en
distintas jurisdicciones de todo el mundo. Todas las otras marcas comerciales son de sus respectivos propietarios. © 2020
Zebra Technologies Corporation y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados. | www.zebra.com
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ADVERTENCIA DE DESCARGA ELÉCTRICA: Utilice solo una fuente de alimentación SELV con
certificación ITE aprobada por Zebra con las clasificaciones eléctricas pertinentes. El uso de otras
fuentes de alimentación invalidará cualquier aprobación otorgada a esta unidad y puede ser
peligroso.

Marcas de CE y el Espacio Económico Europeo (EEE)
Zebra declara que este dispositivo cumple las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en zebra.com/doc.

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE)
Para clientes de la UE: para los productos que estén al final de su vida útil, consulte los consejos sobre
reciclaje/eliminación en: zebra.com/weee.

United States and Canada Regulatory
Radio Frequency Interference Notices
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.
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.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada
Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3
(B)/NMB-3(B)

Brasil
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados.

中国
通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书 zebra.com/support
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如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通过 CCC 认证

产品中有害物质的名称及含量
有害物质

部件名称 (Parts)

(Cr(VI))

多溴联
苯

多溴二
苯醚

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

塑料和聚合物部件

O

O

O

O

O

O

光学和光学组件 Optics

O

O

O

O

O

O

打印头 Print Heads

O

O

O

O

O

O

电池 Batteries

O

O

O

O

O

O

外部电源 Ext. Pwr Sply

O

O

O

O

O

O

铅 (Pb)

汞 (Hg)

镉 (Cd)

金属部件 Metal Parts

X

O

电路模块 Circuit Modules

X

电缆及电缆组件 Cables

六价铬

(PBB)

(PBDE)

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。( 企业可在此
处，根据实际情况对上表中打 “×” 的技术原因进行进一步说明。

Евразийский Таможенный Союз (EAC)
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

3

S10/S20 Guía de normativas
限用物質含有情況標示聲明書
設備名稱 : 條碼掃描器

型號 （型式） S10/S20

(Product Description in CHINESE
Equipment name)

單元 Unit

Model Type designation (Type)

限用物質及其化學符號
Restricted substances and its chemical symbols
鉛
(Pb)

汞
(Hg)

鎘
(Cd)

六價鉻
(Cr+6)

多溴聯苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

印刷電路板及電子組件

−

O

O

O

O

O

金屬零件

−

O

O

O

O

O

電纜及電纜組件

O

O

O

O

O

O

塑料和聚合物零件

O

O

O

O

O

O

光學與光學元件 —

O

O

O

O

O

O

打印頭

O

O

O

O

O

O

備考 1. 〝超出 0.1 wt % 〞及〝超出 0.01 wt % 〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準
值。
備考 2. 〝 O 〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. 〝−〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the
restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
Note 2: “O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence.
Note 3: The “ − ” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

United Kingdom
Statement of Compliance
Zebra hereby declares that this device is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations
2016, the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and the Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.
The full text of the UK Declaration of Conformity is available at: zebra.com/doc.
UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited
Address: Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF

Garantía
Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos de hardware de Zebra
en el siguiente sitio web: zebra.com\warranty.
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Información de servicio
Antes de utilizar la unidad, se debe configurar para funcionar en la red de la instalación y ejecutar sus
aplicaciones.
Si tiene problemas para operar la unidad o para usar el equipo, comuníquese con el servicio de soporte
técnico o de sistemas de su empresa. Si hay algún problema con el equipo, se comunicarán con el
servicio global de atención al cliente de Zebra en el sitio zebra.com\support.
Para obtener la versión más reciente de esta guía, visite: zebra.com\support.

Soporte para software
Zebra quiere asegurarse de que los clientes tengan el software más reciente al que tienen derecho al
momento de la compra del dispositivo, a fin de mantener el dispositivo funcionando a los niveles más altos
de rendimiento. Para confirmar que su dispositivo Zebra cuenta con el software más reciente al que se
tiene derecho al momento de la compra, visite zebra.com/support.
Verifique el software más reciente en Asistencia > Productos, o bien busque el dispositivo y seleccione
Asistencia > Descargas de software.
Si su dispositivo no cuenta con el software más reciente al que tiene derecho a la fecha de compra de su
dispositivo, envíe un correo electrónico a Zebra a la dirección entitlementservices@zebra.com y
asegúrese de incluir la siguiente información esencial del dispositivo:
•

Número de modelo

•

Número de serie

•

Prueba de compra

•

Título de la descarga de software que solicita.

Si Zebra determina que su dispositivo tiene derecho a la versión más reciente del software a la fecha de
compra de su dispositivo, recibirá un correo electrónico con un enlace que lo dirigirá a un sitio web de
Zebra para descargar el software adecuado.

Información adicional
Para obtener información sobre cómo utilizar el dispositivo S10/S20, consulte la guía del usuario del
S10/S20 disponible en: zebra.com\support
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