ET5X
Lápiz óptico activo
Guía de referencia rápida

Instalación

Requisitos sobre interferencias de
radiofrecuencia: FCC

Punta
Botón superior*
Botón inferior*
*Funciona sólo en ASTY1

Información sobre normativas
Este dispositivo está aprobado por Zebra Technologies Corporation.
Esta guía se aplica los números de modelo ASTY1 y ASTY2.
Todos los dispositivos de Zebra están diseñados conforme a la
normativa local de las regiones donde se comercializan y estarán
etiquetados de forma adecuada.
Las traducciones en diferentes idiomas están disponibles en el sitio web
siguiente: www.zebra.com/support.
Los cambios o modificaciones en equipos de Zebra que no hayan sido
expresamente autorizados por Zebra podrían anular el permiso del
usuario para utilizar dichos equipos.
Para uso únicamente con dispositivos móviles aprobados por Zebra.

Recomendaciones sobre salud y
seguridad
Recomendaciones ergonómicas
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 presión directa.
Suministre estaciones de trabajo ajustables.
Facilite un espacio libre adecuado.
Proporcione un entorno de trabajo adecuado.
Mejore los procedimientos de trabajo.
PRECAUCIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baterías
Información sobre las baterías
El uso de un tipo incorrecto de batería podría
provocar una explosión. Deseche las baterías
conforme a las instrucciones.
Utilice solo pilas alcalinas AAAA.
PRECAUCIÓN

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.

Requisitos sobre interferencias de
radiofrecuencia: Canadá
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Marcas de CE y el Espacio Económico
Europeo (EEE)
Declaración de conformidad
Zebra declara que este dispositivo cumple todas las directivas
pertinentes, 2004/108/EC, 2006/95/EC y 2011/65/EU. Se puede acceder
a la declaración de conformidad en: http://www.zebra.com/doc.

Residuos de equipos eléctricos y
electrónicos (WEEE)
(QJOLVK )RU(8&XVWRPHUV$OOSURGXFWVDWWKHHQGRIWKHLUOLIHPXVWEHUHWXUQHGWR
=HEUDIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFWSOHDVHJRWR
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWVGHO 8QLRQ(XURS«HQQH7RXVOHVSURGXLWVHQILQGHF\FOHGHYLH
GRLYHQW ¬WUH UHWRXUQ«V ¢ =HEUD SRXU UHF\FODJH 3RXU GH SOXV DPSOHV LQIRUPDWLRQV VXU
OHUHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO 3DUD FOLHQWHV HQ OD 8QLµQ (XURSHD WRGRV ORV SURGXFWRV GHEHU£Q HQWUHJDUVH
D=HEUDDOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV6LGHVHDP£V
LQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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͉͇͔͙͕͔͇͖͕͚͙͗͌͗͋͑͡͠͏͓͕͕͙͒ͦ͏͙͔͇͇͋͌͌͋͗͌͘KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK )¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGHLKUHU
/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ=HEUD]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ,QIRUPDWLRQHQ]XU
5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
,WDOLDQR SHULFOLHQWLGHOO 8(WXWWLLSURGRWWLFKHVRQRJLXQWLDOWHUPLQHGHOULVSHWWLYR
FLFORGLYLWDGHYRQRHVVHUHUHVWLWXLWLD=HEUDDOILQHGLFRQVHQWLUQHLOULFLFODJJLR
3HULQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLOVHJXHQWHVLWR:HE
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
3RUWXJX¬V 3DUDFOLHQWHVGD8(WRGRVRVSURGXWRVQRILPGHYLGDGHYHPVHU
GHYROYLGRV¢=HEUDSDUDUHFLFODJHP3DUDREWHULQIRUPD©·HVVREUHFRPRGHYROYHU
RSURGXWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV 9RRUNODQWHQLQGH(8DOOHSURGXFWHQGLHQHQDDQKHWHLQGHYDQKXQ
OHYHQVGXXUQDDU=HEUDWHZRUGHQWHUXJJH]RQGHQYRRUUHF\FOLQJ5DDGSOHHJ
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH YRRU PHHU LQIRUPDWLH RYHU KHW WHUXJ]HQGHQ YDQ SURGXFWHQ
3ROVNL .OLHQFL ] REV]DUX 8QLL (XURSHMVNLHM 3URGXNW\ Z\FRIDQH ] HNVSORDWDFML QDOHļ\
]ZUµFLÉGRILUP\=HEUDZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMHQDWHPDW]ZURWXSURGXNWµZ
]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

TURQUÍA - Declaración de conformidad con
WEEE

utilizarse los productos. Solo existe licencia implícita para los equipos,
circuitos y subsistemas contenidos en los productos Zebra.
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ÎHƢWLQD 3UR ]£ND]Q¯N\ ] (8 9ģHFKQ\ SURGXNW\ MH QXWQ« SR VNRQªHQ¯ MHMLFK ŀLYRWQRVWL
YU£WLWVSROHªQRVWL=HEUDN UHF\NODFL,QIRUPDFHR]S»VREXYU£FHQ¯SURGXNWXQDMGHWH
QDZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/NOLHQWLGHOHN·LNWRRWHGWXOHEQHQGHHOXHDO·SSHGHVWDJDVWDGD
WDDVNDVXWDPLVH HHVP¦UJLO =HEUD LOH /LVDLQIRUPDWVLRRQL VDDPLVHNV WRRWH WDJDVWDPLVH
NRKWDN¾ODVWDJHSDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $](8EDQY£V£UOµNQDN0LQGHQW¸QNUHPHQWWHUP«NHWD=HEUDY£OODODWKR]
NHOOHOMXWWDWQL¼MUDKDV]QRV¯W£VF«OM£EµO$WHUP«NYLVV]DMXWWDW£V£QDNPµGM£YDO
NDSFVRODWRVWXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHODKWWSZZZ]HEUDFRPZHHHZHEROGDOUD
6YHQVND )¸UNXQGHULQRP(8$OODSURGXNWHUVRPXSSQ§WWVLQOLYVO¦QJGP§VWH
UHWXUQHUDVWLOO=HEUDI¸U§WHUYLQQLQJ,QIRUPDWLRQRPKXUGXUHWXUQHUDUSURGXNWHQ
ILQQVS§KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6XRPL $VLDNNDDW(XURRSDQXQLRQLQDOXHHOOD.DLNNLWXRWWHHWRQSDODXWHWWDYD
NLHUU¦WHWW¦Y¦NVL=HEUD\KWL¸¸QNXQWXRWHWWDHLHQ¦¦N¦\WHW¦/LV¦WLHWRMDWXRWWHHQ
SDODXWWDPLVHVWDRQRVRLWWHHVVDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'DQVN 7LONXQGHUL(8$OOHSURGXNWHUVNDOUHWXUQHUHVWLO=HEUDWLOUHFLUNXOHULQJ
Q§UGHHUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDISURGXNWHUS§
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH˰˱ˬ˂˦˞ˡ˜˧˱˲ˬ
0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMDWD OXľX
WDJéKRPLULGXMLãXUULWRUQDWLJéDQG=HEUDJéDUULÍLNODãã*éDODNWDUWDJéULIGZDUNLI
JéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
5RP¤QHVF 3HQWUXFOLHQĥLLGLQ8(7RDWHSURGXVHOHODVI¤UġLWXOGXUDWHLORUGH
IXQFĥLRQDUHWUHEXLHUHWXUQDWHOD=HEUDSHQWUXUHFLFODUH3HQWUXLQIRUPDĥLLGHVSUH
UHWXUQDUHDSURGXVXOXLDFFHVDĥLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQVNL =DNXSFHY(8YVLL]GHONLVHPRUDMRSRSRWHNXŀLYOMHQMVNHGREHYUQLWL
SRGMHWMX=HEUD]DUHFLNODŀR=DLQIRUPDFLMHRYUDÏLOXL]GHONDRELģÏLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD 3UH ]£ND]Q¯NRY ] NUDM¯Q (8 9ģHWN\ Y¿UREN\ PXVLD E\ħ SR XSO\QXW¯ GRE\
LFKŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL=HEUDQDUHF\NO£FLX%OLŀģLHLQIRUP£FLHRYU£WHQ¯
Y¿URENRYQ£MGHWHQDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ (6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXLWXULEĭWL
JUÇŀLQWLXWLOL]XRWLñNRPSDQLMÇಱ=HEUDಯ'DXJLDXLQIRUPDFLMRVNDLSJUÇŀLQWLJDPLQñ
UDVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/DWYLHƢX (6NOLHQWLHPYLVLSURGXNWLSÕFWRNDOSRģDQDVPĭŀDEHLJÃPLUMÃQRJÃGÃ
DWSDNDþ=HEUDRWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDUSURGXNWXQRJÃGÃģDQX
=HEUDOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
7¾UN©H $%0¾ġWHULOHULL©LQ.XOODQóPV¾UHVLGRODQW¾P¾U¾QOHUJHULG¸Q¾ġW¾UPHL©LQ
=HEUD \DLDGHHGLOPHOLGLUU¾QOHULQQDVóOLDGHHGLOHFHáLKDNNóQGDELOJLL©LQO¾WIHQġX
DGUHVL]L\DUHWHGLQKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
+UYDWVNL =D NXSFH X (XURSVNRM XQLML 6YL VH SURL]YRGL SR LVWHNX YLMHND WUDMDQMD PRUDMX
YUDWLWL WYUWNL =HEUD QD UHFLNOLUDQMH ,QIRUPDFLMH R QDÏLQX YUDÉDQMD SURL]YRGD SRWUDŀLWH QD
ZHEVWUDQLFLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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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.

EEE Yönetmeliğine Uygundur

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 servicio de asistencia de Zebra en:
http://www.zebra.com/support.
Para consultar la versión más reciente de esta guía, visite:
http://www.zebra.com/support.
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
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