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Derechos de autor
ZEBRA y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation registradas
en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos
dueños. ©2019 Zebra Technologies Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.
DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS COMERCIALES: para obtener información completa sobre los derechos de
autor y las marcas comerciales, visite www.zebra.com/copyright.
GARANTÍA: para obtener información completa sobre la garantía, visite www.zebra.com/warranty.
ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL: para obtener información completa sobre el ALUF, visite
www.zebra.com/eula.

Términos de uso
•

Declaración de propiedad
Este manual contiene información de propiedad de Zebra Technologies Corporation y sus subsidiarias
(“Zebra Technologies”). Está destinado exclusivamente a la información y el uso de las partes que operan y
mantienen el equipo aquí descrito. Dicha información de propiedad no puede utilizarse, reproducirse ni
divulgarse a ninguna otra parte para ningún otro propósito sin el permiso expreso y por escrito de
Zebra Technologies.

•

Mejoras del producto
El perfeccionamiento continuo de los productos es una política de Zebra Technologies. Todos los diseños y
especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

•

Exención de responsabilidad
Zebra Technologies toma medidas para garantizar que sus especificaciones y manuales de ingeniería
publicados sean correctos; sin embargo, a veces se producen errores. Zebra Technologies se reserva el
derecho de corregir dichos errores y renuncia a la responsabilidad resultante a partir de esta acción.

•

Limitación de responsabilidad
En ningún caso, Zebra Technologies o cualquier otra persona involucrada en la creación, producción o entrega
del producto (incluidos hardware y software) será responsable de cualquier daño (lo que incluye, sin
limitaciones, daños resultantes, como los siguientes: pérdidas de ganancias comerciales, interrupción del
negocio o pérdida de información comercial) que surja del uso, los resultados del uso o la incapacidad de
utilizar tal producto, incluso si Zebra Technologies está al tanto de la posibilidad de tales daños. Algunas
jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que es posible
que las limitaciones o exclusiones mencionadas no sean aplicables en su caso.

Garantía
Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos de hardware de Zebra en el
siguiente sitio web: www.zebra.com/warranty.

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 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 www.zebra.com/support.
Para obtener la versión más reciente de esta guía, visite: www.zebra.com/support.
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Proporcionar comentarios sobre la documentación
Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias sobre esta guía, envíe un correo electrónico a
EVM-Techdocs@zebra.com.

Características
LED de carga/lectura
Botón de encendido

Micrófono

LED de indicación azul

Sensor de luz ambiental

Pantalla
Botón táctil

Punto de montaje
para correa de mano
Conector de interfaz

Botón Bajar volumen

Botón Subir volumen

Sensor de proximidad
(opcional)

Flash de la cámara (opcional)
Cámara (opcional)

Ventana de salida

Ventana de salida

Altavoz

Altavoz

Sujeción de la
correa de mano

Sujeción de la correa de mano

Altavoz

Altavoz

Sujeción de la
correa de mano
Gatillo

Sujeción de la
correa de mano

Gatillo
Botón programable
(Gatillo secundario)

Batería

Botón programable
(Gatillo secundario)

Batería

DPM

Estándar
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Instalación de la batería

Cargue el TC8300
1. Inserte el TC8300 en la base.

2. El TC8300 se comenzará a cargar automáticamente. El TC8300 se carga en aproximadamente cuatro horas.

Estado del LED

Descripción

Luz ámbar fija

El dispositivo se está cargando.

Luz verde fija

El dispositivo está completamente cargado.

Parpadeo rápido en color rojo

Error de carga.

Apagado

No se está cargando.
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Lectura
Para leer códigos de barras:
1. Abra una aplicación y asegúrese de que un campo de texto esté enfocado.
2. Presione el gatillo y apunte la ventana de salida hacia un código de barras.
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