WT6000/RS6000

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

SHARECRADLE-01 (ref.;CRD-NGWT-1S1BU-01, CRD-NGRS-1S1BU01, CRD-NWTRS-2SUCH-01, SAC-NWTRS-4SCH-01)
• SHARECRADLE-MC (ref. CRD-NGWT-5S5BC-01, CRD-NGWT5S5BC-02, CRD-NGRS-5S5BC-01, CRD-NGRS-5S5BC-02, CRDNGWT-10SCH-01, CRD-NGWT-10SCH-02, CRD-NWTRS-10SCH-01,
CRD-NWTRS-10SCH-02, CRD-NGRS-10SCH-01, CRD-NGRS-10SCH02, CRD-NWTRS-8SC4B-01 y SAC-NWTRS-20SCH-01)
• SHARECRADLE-ME (ref. CRD-NGWT-5S5BE-01, CRD-NGWT-5S5BE02, CRD-NGRS-5S5BE-01 y CRD-NGRS-5S5BE-02)
• CBL-NGWT-USBCHG-01, CBL-NGWT-AUQDLG-02, CBL-NGWTAUQDST-02 y CBL-NGWT-HDVBAP-01
Todos los dispositivos de Zebra están diseñados conforme a la normativa
local de las regiones donde se comercializan y estarán etiquetados de
forma adecuada.

Accesorios
Guía de normativas

Las traducciones en diferentes idiomas están disponibles en el sitio web
siguiente: http://www.zebra.com/support.
Los cambios o modificaciones en equipos de Symbol que no hayan sido
expresamente autorizados por Zebra podrían anular el permiso del usuario
para utilizar dichos equipos.
PRECAUCIÓN

Para uso únicamente con equipos portátiles
aprobados por Zebra y con certificación UL,
y paquetes de baterías aprobados por Zebra
y reconocidos o con certificación UL.

Temperatura máxima de funcionamiento: 50 °C (104 °F).

Recomendaciones sobre salud y
seguridad
Recomendaciones ergonómicas
PRECAUCIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para evitar o reducir al mínimo el posible riesgo de
lesiones ergonómicas, siga las recomendaciones
detalladas a continuación. Consulte con el responsable
local de salud y seguridad para asegurarse de que
cumple los programas de seguridad de la empresa
encaminados a prevenir lesiones del personal.

Reduzca o elimine los movimientos repetitivos.
Mantenga una postura natural.
Reduzca o elimine los esfuerzos excesivos.
Tenga a mano los objetos que utilice con mayor frecuencia.
Realice las tareas a una altura adecuada.
Reduzca o elimine la vibración.
Reduzca o elimine la presión directa.
Suministre estaciones de trabajo ajustables.
Facilite un espacio libre adecuado.
Proporcione un entorno de trabajo adecuado.
Mejore los procedimientos de trabajo.

Fuente de alimentación
Utilice únicamente una fuente de alimentación ITE con certificación UL
(IEC/EN 60950-1, LPS) aprobada por Zebra con las especificaciones que
se muestran en la siguiente tabla:

Modelo (número de
referencia)
SHARECRADLE-01
(ref. CRD-NGWT-1S1BU-01,
CRD-NGRS-1S1BU-01,
CRD-NWTRS-2SUCH-01,
SAC-NWTRS-4SCH-01)

Clasificación de la fuente de
alimentación
PWRS-14000-148R (fuente de
alimentación de 50 W) o PS000084A01,
entrada de 100 -240 V CA, salida de
12 V CC, mín. 4,16 A con una
temperatura ambiente máxima de al
menos 50 °C (122 °F) (cable de 2 salidas).
PWRS-14000-241R o PS000086A01
(fuente de alimentación de 108 W),
entrada de 100-240 V CA, salida de
12 V CC, mín. 9 A, con una temperatura
ambiente máxima de al menos 50 °C
(122 °F) (cable de 4 salidas).

Modelo (número de
referencia)

Clasificación de la fuente de
alimentación

Número de refererencia BTRY-NWTRS-33MA-01 (3,6 V CC, 3350 mAh).

•

Los paquetes de baterías recargables aprobados por Zebra están
diseñados y fabricados de acuerdo con las normas de calidad más estrictas
del sector.

•

SHARECRADLE-MC
(ref. CRD-NGWT-5S5BC-01,
CRD-NGWT-5S5BC-02,
CRD-NGRS-5S5BC-01,
CRD-NGRS-5S5BC-02,
CRD-NGWT-10SCH-01,
CRD-NGWT-10SCH-02,
CRD-NWTRS-10SCH-01,
CRD-NWTRS-10SCH-02,
CRD-NGRS-10SCH-01,
CRD-NGRS-10SCH-02,
CRD-NWTRS-8SC4B-01 y
SAC-NWTRS-20SCH-01)

PWRS-14000-241R (fuente de
alimentación de 108 W) o PS000084A01,
entrada de 100 -240 V CA, salida de
12 V CC, mín. 9 A con una temperatura
ambiente máxima de al menos 50 °C
(122 °F).

SHARECRADLE-ME
(ref. CRD-NGWT-5S5BE-01,
CRD-NGWT-5S5BE-02,
CRD-NGRS-5S5BE-01 y
CRD-NGRS-5S5BE-02)

PWRS-14000-241R (fuente de
alimentación de 108W) o PS000084A01,
entrada de 100 -240 V CA, salida de
12 V CC, mín. 9 A con una temperatura
ambiente máxima de al menos 50 °C
(122 °F).

Sustituya las baterías cuando detecte que el tiempo de funcionamiento
disminuye considerablemente.
El período de garantía estándar de todas las baterías Zebra es de un año,
ya se compren por separado o como parte del terminal móvil o lector de
códigos de barras. Para obtener más información sobre las baterías Zebra,
visite: http://www.zebra.com/batterybasics.

•

El uso de una fuente de alimentación alternativa puede resultar peligroso y
anulará cualquier homologación de esta unidad.

Directrices de seguridad para baterías

•

Baterías

El área circundante a la zona de carga de estas unidades deberá estar libre
de residuos, sustancias químicas o materiales inflamables. Ponga especial
cuidado cuando el dispositivo se cargue en un entorno no comercial.

•
•

Utilice solo baterías aprobadas por Zebra. Los accesorios con función de
carga de batería están aprobados para el uso con los siguientes modelos
de batería:

Sin embargo, existen ciertas limitaciones sobre el tiempo que pueden
funcionar o almacenarse antes de que deban reemplazarse. Hay muchos
factores que afectan al ciclo de vida real del paquete de baterías, entre
otros, el calor, el frío, las condiciones ambientales adversas o los golpes.

•

El almacenamiento de las baterías durante más de seis meses puede
comportar cierto grado de deterioro irreversible en la calidad de las mismas.
Almacene las baterías con media carga en un lugar fresco y seco, fuera del
equipo para evitar que pierdan capacidad, se oxiden las piezas metálicas o
se produzcan fugas electrolíticas. Si almacena las baterías durante un año
o más, debe comprobar el nivel de carga al menos una vez al año y
cargarlas hasta media carga.

•
•

•

Siga las instrucciones de uso, almacenamiento y carga de la batería que
se incluyen en la guía del usuario.

•
•
•

El uso no apropiado de la batería puede dar lugar a un incendio,
explosión u otras situaciones de riesgo.
Para cargar la batería del dispositivo móvil, tanto la temperatura de la
batería como la del cargador debe estar entre 0 °C y +40 °C (+32 °F y
+104 °F).
No utilice baterías ni cargadores no compatibles. De lo contrario, puede
haber riesgo de incendio, explosión, fugas, etc. Si le surge alguna duda
acerca de la compatibilidad de alguna batería o cargador, póngase en
contacto con el centro de asistencia de Zebra.
No desmonte, abra, doble, deforme, perfore ni rompa la batería.
Un fuerte impacto en una superficie dura de cualquier dispositivo que
funciona con batería puede producir un sobrecalentamiento en la misma.
No cortocircuite la batería ni deje que un objeto metálico o conductor
entre en contacto con los terminales de la batería.
No la modifique ni la reconstruya. No intente insertar objetos extraños
en ella, ni la sumerja o exponga al agua ni a otros líquidos. Tampoco
debe exponerla al fuego, a explosiones ni a otros peligros.
No deje ni almacene el equipo en zonas que puedan llegar a alcanzar
altas temperaturas, como un vehículo aparcado o cerca de un radiador o
cualquier otra fuente de calor. No introduzca la batería en un
microondas ni en una secadora.
Los adultos tendrán que supervisar en todo momento el uso de las
baterías por parte de los niños.
Siga las normativas locales para desechar correctamente las baterías
recargables.
No arroje las baterías al fuego.
En el supuesto de ingestión accidental de una batería, acuda a un
centro médico de inmediato.

Zebra se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier producto con
el fin de mejorar su diseño, fiabilidad o funcionamiento. Zebra no asume
ninguna responsabilidad acerca de los productos en relación con la
aplicación o el uso de ningún producto, circuito o aplicación descritos en
este documento. No se otorga ninguna licencia, ni explícitamente, por
implicación o de algún otro modo, bajo ningún derecho de patente ni
patente que cubra o esté relacionada con ninguna combinación, sistema,
aparato, máquina, material, método o proceso en que pudieran utilizarse
los productos. Solo existe licencia implícita para los equipos, circuitos y
subsistemas contenidos en los productos Zebra.

Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Place
Lincolnshire (IL, EE. UU.)
© 2018 ZIH Corp y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Zebra y el
gráfico de una cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de ZIH
Corp, registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las
demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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Marcas de CE y el Espacio Económico
Europeo (EEE)
Declaración de conformidad
Zebra declara que este dispositivo cumple todas las directivas pertinentes,
2014/30/EU, 2014/35/UE y 2011/65/EU. El texto completo de la declaración
de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de
Internet: http://www.zebra.com/doc.

Japón (VCCI) - Consejo de control voluntario
para interferencias
Clase B ITE
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México
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту № 1057,
2008 на обмеження щодо використання деяких небезпечних речовин в
електричних та електронних пристроях.

Tailandia
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Residuos de equipos eléctricos y
electrónicos (WEEE)
(QJOLVK)RU(8&XVWRPHUV$OOSURGXFWVDWWKHHQGRIWKHLUOLIHPXVWEHUHWXUQHGWR
6\PEROIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFWSOHDVHJRWRKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWVGHO 8QLRQ(XURS«HQQH7RXVOHVSURGXLWVHQILQGHF\FOHGHYLH
GRLYHQW ¬WUH UHWRXUQ«V ¢ 6\PERO SRXU UHF\FODJH 3RXU GH SOXV DPSOHV LQIRUPDWLRQV VXU OH
UHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] 
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO 3DUD FOLHQWHV HQ OD 8QLµQ (XURSHD WRGRV ORV SURGXFWRV GHEHU£Q HQWUHJDUVH D
6\PERODOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV
6LGHVHDP£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK)¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGHLKUHU
/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ6\PERO]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ,QIRUPDWLRQHQ]XU
5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHU
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
,WDOLDQRSHULFOLHQWLGHOO 8(WXWWLLSURGRWWLFKHVRQRJLXQWLDOWHUPLQHGHOULVSHWWLYRFLFOR
GLYLWDGHYRQRHVVHUHUHVWLWXLWLD6\PERODOILQHGLFRQVHQWLUQHLOULFLFODJJLR3HU
LQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLOVHJXHQWHVLWR:HEKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH

ЊудЬЩйкгб̮͇͑͒͏͔͙͌͏̸̸͕͙̬͇͔͇͖͕͎͔͒͌͋͑͗ͦ͒͌͏ͦ͏͓͍͏͉͕͙͉͘͏͑͞͏͖͕͚͙͗͋͑͏
͙͈͉͇͇͉͇͙͔͇͗ͦ͋͌͗͘͡͠6\PERO͎͇͗͌͝͏͑͒͏͇͔̮͇͗͌͏͔͕͓͇͛͗͝͏͕͙͔͕͔͕ͦ͘
͉͇͔͙͕͔͇͖͕͚͙͗͌͗͋͑͡͠͏͓͕͕͙͒ͦ͏͙͔͇͇͋͌͌͋͗͌͘KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
3RUWXJX¬V 3DUD FOLHQWHV GD 8( WRGRV RV SURGXWRV QR ILP GH YLGD GHYHP VHU GHYROYLGRV
¢6\PEROSDUDUHFLFODJHP3DUDREWHULQIRUPD©·HVVREUHFRPRGHYROYHURSURGXWR
YLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV9RRUNODQWHQLQGH(8DOOHSURGXFWHQGLHQHQDDQKHWHLQGHYDQKXQ
OHYHQVGXXUQDDU6\PEROWHZRUGHQWHUXJJH]RQGHQYRRUUHF\FOLQJ5DDGSOHHJKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHHYRRUPHHULQIRUPDWLHRYHUKHWWHUXJ]HQGHQYDQSURGXFWHQ
Polski: .OLHQFL]REV]DUX8QLL(XURSHMVNLHM3URGXNW\Z\FRIDQH]HNVSORDWDFMLQDOHļ\
]ZUµFLÉGRILUP\0RWRUROD6ROXWLRQVZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMHQDWHPDW]ZURWX
SURGXNWµZ]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
Čeština: 3UR]£ND]Q¯N\] (89ģHFKQ\SURGXNW\MHQXWQ«SRVNRQªHQ¯MHMLFKŀLYRWQRVWL
YU£WLWVSROHªQRVWL6\PERON UHF\NODFL,QIRUPDFHR]S»VREXYU£FHQ¯SURGXNWXQDMGHWHQD
ZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/ NOLHQWLGHOH N·LN WRRWHG WXOHE QHQGH HOXHD O·SSHGHV WDJDVWDGD WDDVNDVXWDPLVH
HHVP¦UJLO6\PERO LOH/LVDLQIRUPDWVLRRQLVDDPLVHNVWRRWHWDJDVWDPLVHNRKWDN¾ODVWDJH
SDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $] (8EDQ Y£V£UOµNQDN 0LQGHQ W¸QNUHPHQW WHUP«NHW D 6\PERO Y£OODODWKR] NHOO
HOMXWWDWQL¼MUDKDV]QRV¯W£VF«OM£EµO$WHUP«NYLVV]DMXWWDW£V£QDNPµGM£YDONDSFVRODWRV
WXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHOD
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHHZHEROGDOUD
Slovenski: =DNXSFHY(8YVLL]GHONLVHPRUDMRSRSRWHNXŀLYOMHQMVNHGREHYUQLWLSRGMHWMX
6\PERO]DUHFLNODŀR=DLQIRUPDFLMHRYUDªLOXL]GHONDRELģªLWHKWWSZZZ]HEUDFRP
ZHHH
Svenska: )¸U NXQGHU LQRP (8 $OOD SURGXNWHU VRP XSSQ§WW VLQ OLYVO¦QJG P§VWH UHWXUQHUDV
WLOO6\PEROI¸U§WHUYLQQLQJ,QIRUPDWLRQRPKXUGXUHWXUQHUDUSURGXNWHQILQQVS§KWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
6XRPL $VLDNNDDW(XURRSDQXQLRQLQDOXHHOOD.DLNNLWXRWWHHWRQSDODXWHWWDYD
NLHUU¦WHWW¦Y¦NVL6\PERO\KWL¸¸QNXQWXRWHWWDHLHQ¦¦N¦\WHW¦/LV¦WLHWRMDWXRWWHHQ
SDODXWWDPLVHVWDRQRVRLWWHHVVDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'DQVN 7LONXQGHUL(8$OOHSURGXNWHUVNDOUHWXUQHUHVWLO6\PEROWLOUHFLUNXOHULQJQ§UGH
HUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDISURGXNWHUS§KWWSZZZ]HEUDFRP
ZHHH
ΔιιεληθΪˁ˦˞˭ˢ˨˙˱ˢ˯˰˱ˤ˪˃˃ʻ˨˞˱˞˭ˮˬ˷˹˪˱˞˰˱ˬ˱˚˨ˬ˯˱ˤ˯ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞˯ˣ˶˛˯˱ˬ˲˯
˭ˮ˚˭ˢ˦˪˞ˢ˭˦˰˱ˮ˚˳ˬ˪˱˞˦˰˱ˤ˪6\PEROˠ˦˞˞˪˞˧˺˧˨˶˰ˤˁ˦˞˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˢ˯˭˨ˤˮˬ˳ˬˮ˜ˢ˯
˰˴ˢ˱˦˧˙˩ˢ˱ˤ˪ˢ˭˦˰˱ˮˬ˳˛ˢ˪˹˯˭ˮˬ˷˹˪˱ˬ˯ˢ˭˦˰˧ˢ˳˥ˢ˜˱ˢ˱ˤˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH˰˱ˬ˂˦˞ˡ˜˧˱˲ˬ

0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMDWD OXľX
WDJéKRPLULGXMLãXUULWRUQDWLJéDQG6\PEROJéDUULÍLNODãã*éDODNWDUWDJéULIGZDUNLI
JéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXU
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD 3UH ]£ND]Q¯NRY ] NUDM¯Q (8 9ģHWN\ Y¿UREN\ PXVLD E\ħ SR XSO\QXW¯ GRE\ LFK
ŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL6\PEROQDUHF\NO£FLX%OLŀģLHLQIRUP£FLHRYU£WHQ¯
Y¿URENRYQ£MGHWHQD
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ(6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXLWXULEĭWL
JUÇŀLQWL XWLOL]XRWL ñ NRPSDQLMÇ ಱ6\PEROಯ 'DXJLDX LQIRUPDFLMRV NDLS JUÇŀLQWL JDPLQñ UDVLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/DWYLHƢX(6NOLHQWLHPYLVLSURGXNWLSÕFWRNDOSRģDQDVPĭŀDEHLJÃPLUMÃQRJÃGÃ
DWSDNDþ6\PERORWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDUSURGXNWXQRJÃGÃģDQX
6\PEROOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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Garantía
Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía de los
productos de hardware en: http://www.zebra.com/warranty.

Información sobre asistencia técnica
Si experimenta algún problema al usar el equipo, póngase en contacto con
el departamento de asistencia técnica o de sistemas de su empresa. Si hay
algún problema con el equipo, este departamento se encargará de
comunicárselo al centro de asistencia al cliente internacional en:
http://www.zebra.com/support.
Para consultar la versión más reciente de esta guía, visite:
http://www.zebra.com/support.
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TURQUÍA - Declaración de conformidad con WEEE
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Corea - Declaración de advertencia para Clase B ITE
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Requisitos sobre interferencias de
radiofrecuencia: Canadá
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Nota: Este equipo ha sido probado y se ha demostrado
que se ajusta a los límites para un dispositivo digital de
Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las
normativas de la FCC. Estos límites están diseñados
para proporcionar una protección razonable contra interferencias
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y
puede irradiar energía de radiofrecuencia y, a menos que se instale y se
utilice de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede
garantizar que no se vayan a producir interferencias en una instalación en
concreto. Si este equipo provoca interferencias en la recepción de señales
de radio o televisión (lo cual podrá determinarse encendiendo y apagando
el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a
través de una o varias de las siguientes medidas:

•

Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto del utilizado
actualmente para la conexión del receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio/TV para
obtener ayuda.

䭿
(Cd)

Requisitos sobre interferencias de
radiofrecuencia: FCC

•
•
•

⊔
(Hg)

•

Si se produce una fuga en la batería, evite el contacto del líquido con la
piel o los ojos. Si ha habido contacto, lave el área afectada con
abundante agua y acuda a un centro médico.
Si sospecha que su equipo o batería puedan estar dañados, llame al
Centro de asistencia de Zebra para acordar una inspección de estado
del dispositivo en cuestión.

䫻
(Pb)

•
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Esta tabla se ha creado para cumplir con los requisitos de la normativa
relativa a la Restricción de sustancias peligrosas (ROHS) en China.

