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Instalación
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Normativas
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Solo en la versión de 8 pulg., retire la junta de goma.

Alinee la placa de expansión con el dispositivo. Asegúrese de
que la cubierta de la ranura de la unidad de alimentación esté
alineada con la parte inferior del dispositivo y que el conector
de la interfaz de la placa de expansión se alinea con el
conector de interfaz del dispositivo.
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Cubierta de la
ranura de la unidad
de alimentación

Extraiga la tapa de la batería y guárdela en un lugar seguro.

Con un destornillador Torx T6, fije la placa de expansión al
dispositivo usando cuatro tornillos a un par de 14 n-cm.

Cubierta de la
ranura de la unidad
de alimentación

Configuración
de 10 pulg.

Tornillos (4)

Esta guía se aplica a los siguientes números de modelo: ZBK-ET5X10RH1, ZBK-ET5X-10SCN, ZBK-ET5X-8RH1 y ZBK-ET5X-8SCN.
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: http://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 equipos portátiles aprobados por Zebra y
paquetes de baterías reconocidos o con certificación UL.

Recomendaciones sobre salud y seguridad
Recomendaciones ergonómicas
PRECAUCIÓN

Configuración
de 8 pulg.

Placa de expansión
Guía de instalación

Conector de
interfaz

Junta de goma

Conector de
interfaz
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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.

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.

Dispositivos láser

1.

Los escáneres láser de clase 2 usan un diodo de luz visible de baja
potencia. Al igual que con otras fuentes de luz brillantes, como el sol, el
usuario no debe mirar directamente el haz luminoso. No se ha demostrado
que la exposición temporal al láser de clase 2 sea perjudicial.

2.

La siguiente declaración es un requisito imprescindible para la conformidad
con las normas internacionales y de Estados Unidos.
PRECAUCIÓN

El empleo de controles, los ajustes o la realización de
los procedimientos de manera distinta a la especificada
en este documento pueden tener como consecuencia
la exposición peligrosa a la luz de láser.

Etiquetado del lector
1

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL (EE. UU.)
© 2017 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.

3.

LUZ DE LÁSER: NO MIRE DIRECTAMENTE EL HAZ LUMINOSO.
PRODUCTO CON LÁSER DE CLASE 2.
PRECAUCIÓN: LUZ DE LÁSER DE CLASE 2. NO MIRE
DIRECTAMENTE EL HAZ LUMINOSO.
CONFORME A LAS NORMAS 21 CFR1040.10 Y 1040.11, CON LA
EXCEPCIÓN DE LAS VARIACIONES SEGÚN EL AVISO DE LÁSER
N.º 50, CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2007 E IEC/EN 60825-1:2007.
CUMPLE CON IEC/EN 60825-1:2014.

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

Fuente de alimentación

LASER LIGHT - DO NOT STARE INTO BEAM.
CLASS 2 LASER PRODUCT.
LASERLICHT - NICHT IN DEN STRAHL
BLICKEN. LASER KLASSE 2.
LUMIÈRE LASER - NE PAS REGARDER
DANS LE FAISCEAU. APPAREIL À LASER
DE CLASSE 2 630-680nm, 1mW
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Utilice ÚNICAMENTE una fuente de alimentación ITE de clase 2 con
certificación UL (IEC/EN 60950-1, LPS) con las siguientes especificaciones:
salida de 12 V CC, 5,0 A, con una temperatura ambiente máxima de al
menos 40 °C (122 °C). El uso de una fuente de alimentación alternativa
puede resultar peligroso y anulará cualquier homologación de esta unidad.

Marcas de CE y el Espacio
Económico Europeo (EEE)
3

Declaración de conformidad
Por la presente, Zebra declara que este dispositivo cumple los requisitos
esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas 2004/108/EC,
2006/95/EC y 2011/65/EU. Se puede acceder a la declaración de
conformidad en: http://www.zebra.com/doc.

Japón (VCCI) - Consejo de control voluntario
para interferencias
Clase B ITE

Ucrania
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Corea - Declaración de advertencia para Clase B
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Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту № 1057,
2008 на обмеження щодо використання деяких небезпечних речовин в
електричних та електронних пристроях.

Residuos de equipos eléctricos y
electrónicos (WEEE)
(QJOLVK )RU (8 &XVWRPHUV $OO SURGXFWV DW WKH HQG RI WKHLU OLIH PXVW EH UHWXUQHG
WR=HEUDIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFWSOHDVHJRWR
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWVGHO 8QLRQ(XURS«HQQH7RXVOHVSURGXLWVHQILQGHF\FOHGH
YLHGRLYHQW¬WUHUHWRXUQ«V¢=HEUDSRXUUHF\FODJH3RXUGHSOXVDPSOHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHUHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO 3DUDFOLHQWHVHQOD8QLµQ(XURSHDWRGRVORVSURGXFWRVGHEHU£Q
HQWUHJDUVHD=HEUDDOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV
6LGHVHDP£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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ZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK )¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGHLKUHU
/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ=HEUD]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ,QIRUPDWLRQHQ]XU
5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
,WDOLDQR SHU L FOLHQWL GHOO 8( WXWWL L SURGRWWL FKH VRQR JLXQWL DO WHUPLQH GHO ULVSHWWLYR
FLFOR GL YLWD GHYRQR HVVHUH UHVWLWXLWL D =HEUD DO ILQH GL FRQVHQWLUQH LO ULFLFODJJLR 3HU
LQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLOVHJXHQWHVLWR:HEKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH

3RUWXJX¬V 3DUDFOLHQWHVGD8(WRGRVRVSURGXWRVQRILPGHYLGDGHYHPVHU
GHYROYLGRV ¢ =HEUD SDUD UHFLFODJHP 3DUD REWHU LQIRUPD©·HV VREUH FRPR GHYROYHU
RSURGXWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV 9RRU NODQWHQ LQ GH (8 DOOH SURGXFWHQ GLHQHQ DDQ KHW HLQGH YDQ KXQ
OHYHQVGXXU QDDU =HEUD WH ZRUGHQ WHUXJJH]RQGHQ YRRU UHF\FOLQJ 5DDGSOHHJ KWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH YRRU PHHU LQIRUPDWLH RYHU KHW WHUXJ]HQGHQ YDQ SURGXFWHQ
3ROVNL .OLHQFL]REV]DUX8QLL(XURSHMVNLHM3URGXNW\Z\FRIDQH
]HNVSORDWDFMLQDOHļ\]ZUµFLÉGRILUP\=HEUDZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMHQD
WHPDW]ZURWXSURGXNWµZ]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
ÎHƢWLQD 3UR]£ND]Q¯N\] (89ģHFKQ\SURGXNW\MHQXWQ«SRVNRQªHQ¯MHMLFK
ŀLYRWQRVWLYU£WLWVSROHªQRVWL=HEUDN UHF\NODFL,QIRUPDFHR]S»VREXYU£FHQ¯
SURGXNWXQDMGHWHQDZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/NOLHQWLGHOHN·LNWRRWHGWXOHEQHQGHHOXHDO·SSHGHVWDJDVWDGD
WDDVNDVXWDPLVHHHVP¦UJLO=HEUD LOH/LVDLQIRUPDWVLRRQLVDDPLVHNVWRRWH
WDJDVWDPLVHNRKWDN¾ODVWDJHSDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $](8EDQY£V£UOµNQDN0LQGHQW¸QNUHPHQWWHUP«NHWD=HEUD
Y£OODODWKR]NHOOHOMXWWDWQL¼MUDKDV]QRV¯W£VF«OM£EµO$WHUP«NYLVV]DMXWWDW£V£QDN
PµGM£YDONDSFVRODWRVWXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHODKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ZHEROGDOUD
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 7LO NXQGHU L (8 $OOH SURGXNWHU VNDO UHWXUQHUHV WLO =HEUD WLO UHFLUNXOHULQJ Q§U
GHHUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDISURGXNWHUS§KWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
ΔιιεληθΪ ˁ˦˞ ˭ˢ˨˙˱ˢ˯ ˰˱ˤ˪ ˃˃ ʻ˨˞ ˱˞ ˭ˮˬ˷˹˪˱˞ ˰˱ˬ ˱˚˨ˬ˯ ˱ˤ˯ ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞˯ ˣ˶˛˯
˱ˬ˲˯˭ˮ˚˭ˢ˦˪˞ˢ˭˦˰˱ˮ˚˳ˬ˪˱˞˦˰˱ˤ˪=HEUDˠ˦˞˞˪˞˧˺˧˨˶˰ˤˁ˦˞˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˢ˯
˭˨ˤˮˬ˳ˬˮ˜ˢ˯˰˴ˢ˱˦˧˙˩ˢ˱ˤ˪ˢ˭˦˰˱ˮˬ˳˛ˢ˪˹˯˭ˮˬ˷˹˪˱ˬ˯ˢ˭˦˰˧ˢ˳˥ˢ˜˱ˢ˱ˤ
ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH˰˱ˬ˂˦˞ˡ˜˧˱˲ˬ
0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMDWD OXľX
WDJéKRP LULGX MLãX UULWRUQDWL JéDQG =HEUD JéDUULÍLNODãã *éDO DNWDU WDJéULI GZDU NLI
JéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

5RP¤QHVF 3HQWUXFOLHQĥLLGLQ8(7RDWHSURGXVHOHODVI¤UġLWXOGXUDWHLORUGH
IXQFĥLRQDUHWUHEXLHUHWXUQDWHOD=HEUDSHQWUXUHFLFODUH3HQWUXLQIRUPDĥLLGHVSUH
UHWXUQDUHDSURGXVXOXLDFFHVDĥLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQVNL =D NXSFH Y (8 YVL L]GHONL VH PRUDMR SR SRWHNX ŀLYOMHQMVNH GREH YUQLWL
SRGMHWMX=HEUD]DUHFLNODŀR=DLQIRUPDFLMHRYUDÏLOXL]GHONDRELģÏLWHKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD 3UH]£ND]Q¯NRY]NUDM¯Q(89ģHWN\Y¿UREN\PXVLDE\ħSRXSO\QXW¯
GRE\LFKŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL=HEUDQDUHF\NO£FLX%OLŀģLHLQIRUP£FLHR
YU£WHQ¯Y¿URENRYQ£MGHWHQDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ (6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXLWXUL
EĭWLJUÇŀLQWLXWLOL]XRWLñNRPSDQLMÇಱ=HEUDಯ'DXJLDXLQIRUPDFLMRVNDLSJUÇŀLQWL
JDPLQñUDVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/DWYLHƢX (6 NOLHQWLHP YLVL SURGXNWL SÕF WR NDOSRģDQDV PĭŀD EHLJÃP LU MÃQRJÃGÃ
DWSDNDþ=HEUDRWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDUSURGXNWX
QRJÃGÃģDQX=HEUDOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
7¾UN©H $%0¾ġWHULOHULL©LQ.XOODQóPV¾UHVLGRODQW¾P¾U¾QOHUJHULG¸Q¾ġW¾UPH
L©LQ=HEUD \DLDGHHGLOPHOLGLUU¾QOHULQQDVóOLDGHHGLOHFHáLKDNNóQGDELOJLL©LQ
O¾WIHQġXDGUHVL]L\DUHWHGLQKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

TURQUÍA - Declaración de conformidad con
WEEE
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.

