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Tableta ET5X de clase empresarial

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 por los productos en relación con la aplicación o el uso de los
productos, circuitos o aplicaciones descritos en este documento.
No se otorga ninguna licencia explícita, por implicación ni 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 Zebra. Solo existe licencia implícita para
los equipos, circuitos y subsistemas contenidos en los productos Zebra.

Garantía
Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos de hardware de Zebra 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.

Soporte de software
Zebra desea asegurar que sus clientes adquieran el software más actualizado en el momento de la compra
del producto.
Para comprobar que su dispositivo Zebra cuenta con el software más actualizado, visite:
www.zebra.com/support. Busque el software más reciente en Descarga de software > Línea de
productos/producto > Ir.
Si su dispositivo no cuenta con el software más reciente en el momento de la compra del dispositivo, envíe
una solicitud por correo electrónico a Zebra: entitlementservices@zebra.com.
En la solicitud, deberá incluir la siguiente información fundamental sobre el dispositivo:
•

Número de modelo

•

Número de serie

•

Prueba de compra

•

Nombre de la descarga de software que solicita.

En el caso de que Zebra decida facilitarle la última versión del software disponible, recibirá un correo
electrónico con un enlace al sitio web de Zebra, desde donde podrá descargar dicho software.
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Introducción

Las tabletas ET5X incorporan Windows® y Android™ y están disponibles en formato de 8" y 10".
•

ET50: solo WLAN

•

ET55: WLAN y WWAN

Características
NOTA El botón de Windows solo está disponible en tabletas Windows.
1
1

2

3

4

2

3

4

5

5

Versión de Android 10”
Versión de Windows 8"

Elemento

6 Solo para Windows

Descripción

1

Sensor de luz ambiental: reconoce la luz ambiental y ajusta el brillo de la pantalla (si está
activado).

2

Micrófono frontal: úsela para las comunicaciones de voz (solo tabletas Windows) o
grabaciones de audio.

3

Cámara frontal: úsela para videoconferencias (solo tabletas Windows) o para la captura de
imágenes y vídeo.
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Elemento

Descripción

4

Indicador LED de la cámara: se ilumina en rojo cuando la cámara está activada. Se ilumina
en rojo momentáneamente cuando el dispositivo se inicia y se apaga.

5

Indicador LED de carga: indica el estado de la carga.
• APAGADO: el dispositivo no está conectado a un cargador.
• NARANJA: el dispositivo está en carga.
• VERDE: el dispositivo está conectado y completamente cargado.
• ROJO: error de carga.

6

Botón de Windows: púlselo para iniciar la pantalla de inicio de Windows (solo tabletas
Windows).
16

15

7

Elemento

8

9

10

11

12

13

14

Descripción

7

Cámara posterior: cámara con autoenfoque de 8 MP para obtener imágenes y vídeo de alta
resolución.

8

Flash LED de la cámara: proporciona iluminación para la cámara.

9

Micrófono posterior: uso durante la grabación de vídeo.

10

Botón de encendido: púlselo una vez para iniciar la ET5X; vuelva a pulsarlo para activar el
modo reposo. Manténgalo pulsado para apagar la ET5X.

11

Tecla de volumen: pulse el lado izquierdo para reducir el volumen. Pulse el lado derecho
para aumentar el volumen.

12

Toma de audio de 3,5 mm: úsela para conectar los auriculares con micrófono.

13

Ranura para tarjeta microSD: para introducir una tarjeta microSD (hasta 2 TB).

14

Interfaz micro USB (solo carga): utilícela para cargar la ET5X mediante un cable USB y una
fuente de alimentación. En dispositivos Android, permite la comunicación con el equipo host.
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Elemento

Descripción

15

Puerto USB 2.0: ofrece entrada para dispositivos USB.

16

Cubierta posterior: cubre la batería reemplazable por el servicio.
Versión de 8”

18

17

Versión de 10”

18

19
18

Elemento

Descripción

17

Ubicación de la antena NFC: utilícela para leer tarjetas NFC y etiquetas RFID.

18

Altavoces estéreo: permiten la reproducción de audio.

19

Conector en base: interactúa con la base.

Instalación de una tarjeta micro SIM (solo ET55)
Para instalar una tarjeta micro SIM:
1. Pulse el botón de encendido para apagar la ET55.
2. Levante la esquina con muesca de la cubierta de la batería.

3. Levante con cuidado la cubierta de la batería de la ET55.
4. En la versión de 8", presione las dos pestañas de bloqueo hacia arriba y, a continuación, tire de la
pestaña para extraer la batería.
En la versión de 10", presione las dos pestañas de bloqueo hacia arriba (1) y, a continuación, con los
dedos índices, levante la batería hacia arriba (2).
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Lengüeta de
extracción

Pestañas de bloqueo

Versión de 8”

Pestañas de bloqueo
2.L
IFT
UP
1.R
ELE
AS
EL
OC
KIN
G

1.R
ELE
AS
EL
OC
KIN
G

2.L
IFT
UP

Versión de 10”

5. Inserte la tarjeta micro SIM con los contactos orientados hacia abajo.

PRECAUCIÓN No utilice adaptadores de tarjetas nano a micro SIM. Utilice solo tarjetas micro
SIM.

Versión de 8”

Versión de 10”
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6. Presiones la tarjeta micro SIM y asegúrese de que encaja en su sitio.
En la versión WWAN de 8", después de instalar la tarjeta SIM, inserte el retén de la tarjeta SIM. El retén
garantiza que la tarjeta SIM no se mueva durante el funcionamiento.
a. Alinee el retén de la tarjeta SIM con las ranuras del dispositivo.
b. Empuje el retén hacia abajo y asegúrese de que esté en la posición correcta.

7. Vuelva a colocar la batería.
En la versión de 10", asegúrese de que los dos pestillos de la batería se acoplan adecuadamente.

PRECAUCIÓN Tenga en cuenta la orientación de la cubierta de la batería. En caso de que
coloque la cubierta de la batería de forma inadecuada, es posible que esta
se dañe.
8. Alinee bien las pestañas de la parte inferior de la cubierta con la ranura de la batería. Asegúrese de que la
muesca de la cubierta de la batería se sitúa en la esquina inferior izquierda de la ET5X.
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9. Presione con cuidado hacia abajo alrededor del borde de la cubierta. Asegúrese de que la cubierta está
colocada correctamente.

10.Pulse el botón de encendido para encender la ET55.

Instalación de una tarjeta micro SD
Para instalar una tarjeta microSD:
1. Abra la puerta de acceso.

2. Inserte la tarjeta microSD en la ranura con los contactos orientados hacia abajo.
3. Presione la tarjeta para asegurarse de que está colocada correctamente.
4. Cierre la puerta de acceso.
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Carga de la ET5X
Utilice la base de comunicación y carga, la base resistente de comunicación y carga o la base solo de carga
para cargar la ET5X.

NOTA La base solo de carga (CRD-ET5X-1SCG1), y la base de comunicación y carga
(CRD-ET5X-1SCOM1) incluyen dos inserciones: una larga y otra corta. Instale la inserción larga
cuando utilice la ET5X sin un marco resistente ni una placa de expansión. Instale la inserción
corta cuando utilice la ET5X con una placa de expansión y sin un marco resistente. No instale
ninguna de las inserciones cuando utilice la ET5X con un marco resistente.
La resistente base de comunicación y carga (CRD-ET5X-1SCOM1R) no está equipada con
inserciones. Utilícela con la ET5X y un marco resistente o adaptador de E/S.

Inserción corta
Base solo de carga

Base de comunicación

Inserción larga
Base resistente de comunicación

Configuración de la base solo de carga o la base de comunicación, fuente de alimentación,
PWRS-14000-148R y tres cables de alimentación de CA específicos del país, se venden por separado.

1. Si utiliza la base de comunicación y carga, abra la puerta de acceso inferior y manténgala hacia la parte
posterior de la tableta.
2. Alinee la ET5X con las clavijas de alineación de la base.
3. Inserte la ET5X en la base. Tenga en cuenta que la base de comunicación incorpora un mecanismo de
bloqueo para fijar la ET5X en la base.
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Es necesario
insertar la base
Base de comunicación y carga

No es necesario
insertar la base
Base solo de carga

No es necesario
insertar la base
Base resistente de comunicación y carga
4. El LED de carga de la ET5X indica que se está cargando.
5. Para extraer la ET5X de la base solo de carga, sostenga la base con una mano y levante la ET5X.
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Para extraer la ET5X de la base de comunicación, pulse el botón de liberación situado en el lado derecho
de la base y levante la ET5X. Sujete la base ayudándose del pulgar.
La batería principal de la tableta de 8 pulg. se carga al 90 % en aproximadamente 2,5 horas y al 100 % en
unas 3 horas si está descargada por completo.
La batería principal de la tableta de 8 pulg. se carga al 90 % en aproximadamente 3 horas y al 100 % en
unas 4 horas si está descargada por completo.

Uso de la cámara
Para realizar fotos o vídeos:
1. Abra la aplicación de la cámara. El indicador LED de la cámara se ilumina en rojo.
2. Apunte con la cámara de la ET5X a un objeto.
3. Toque el botón del obturador que aparece en pantalla para tomar una fotografía o grabar un video.
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Lectura de tarjetas NFC y etiquetas RFID
La ET5X es compatible con la lectura de tarjetas NFC y etiquetas RFID. La antena NFC está situada en la
parte posterior del dispositivo, debajo del logotipo de NFC.
Con una aplicación con NFC activado abierta, acerque la tarjeta NFC hacia la antena. En función de la
aplicación, una indicación sonora o visual indica la lectura correcta de la tarjeta.

Ubicación de
la antena NFC

Información sobre normativas
Este dispositivo está aprobado por Zebra Technologies Corporation.
Esta guía se aplica a los siguientes números de modelo: ET50NE, ET50NT, ET50PE, ET50PT, ET55AE,
ET55AT, ET55BE, ET55BT, ET55EE, ET55ET, ET55GE, ET55GT, ET55RE, ET55RT, ET55TE y ET55TT.
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.

PRECAUCIÓN Utilice únicamente accesorios, cargadores y baterías aprobadas por Zebra y
con certificación UL.

NO intente cargar baterías o equipos móviles húmedos o mojados. Todos los componentes
deben estar totalmente secos antes de conectarlos a una fuente de alimentación externa.
Temperatura máxima de funcionamiento: +50 °C (122 °F).

Productos con certificación UL con GPS
Underwriters Laboratories, Inc. (UL) no ha comprobado el rendimiento ni la fiabilidad del hardware, el software
operativo ni otros aspectos del sistema de posicionamiento global (GPS). UL solamente ha probado el
hardware en caso de incendios, golpes u otros siniestros como se especifica en las normativas de UL para la
seguridad de los equipos de tecnología de la información, UL60950-1. La certificación de UL no cubre el
rendimiento ni la fiabilidad del hardware y el software operativo del GPS. UL no ofrece ninguna representación,
garantía ni certificación relativa al rendimiento o la fiabilidad de cualquier función relacionada con el GPS de
este producto.
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Módulos de radio
El dispositivo incluye módulos de radio homologados. A continuación se identifican dichos módulos.
Para los modelos:
•

ET55Ax y ET55Bx: tipos de tarjeta de radio: EM7355: Sierra Wireless PCI Express (LTE, HSPA+.
GSM/GPRS/EDGE, CDMA)

•

ET55Rx y ET55Tx: tipos de tarjeta de radio: ME936: Módulo inalámbrico Huawei (LTE, HSPA+.
GSM/GPRS/EDGE)

•

ET55Ex y ET55Gx: tipos de tarjeta de radio: EM7455: Sierra Wireless PCI Express (LTE, HSPA+)

Tecnología inalámbrica Bluetooth®
Este es un producto Bluetooth homologado. Si desea obtener más información o ver el listado de productos
finales, consulte http://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm.

Homologación de los dispositivos inalámbricos por país
En el dispositivo figuran etiquetas normativas, sujetas a certificación, para indicar que los sistemas de radio
han sido homologados para el uso en los siguientes países y regiones: Estados Unidos, Canadá, Australia y
Europa1.
Consulte la declaración de conformidad (DoC) de Zebra para obtener detalles sobre normativas de otros
países. Está disponible en http://www.zebra.com/doc.
Nota1: Europa incluye: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

PRECAUCIÓN El uso del dispositivo sin la debida aprobación normativa es ilegal.

Roaming internacional
Este dispositivo incorpora la función de roaming internacional (IEEE802.11d), lo que garantiza que el
producto funcionará en los canales correctos según el país en que se use.

Funcionamiento ad hoc (banda de 2,4 GHz)
El funcionamiento ad hoc está limitado a los canales 1-11 (2412-2462 MHz).

Wi-Fi Direct/Modo de punto de acceso
El funcionamiento está limitado a los siguientes canales/bandas según el país de uso:
•

Canales 1-11 (2412-2462 MHz)

•

Canales 36-48 (5150-5250 MHz)

•

Canales 149-165 (5745-5825 MHz)
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Frecuencia de funcionamiento FCC e IC
Solo 5 GHz:
Declaración de Industry Canada:
PRECAUCIÓN El uso del dispositivo de banda 5150-5250 MHz está limitado a espacios
interiores para reducir posibles interferencias perjudiciales en sistemas satélite cocanal. Los
radares de alta potencia están asignados como usuarios principales (es decir, tienen prioridad)
de 5250-5350 MHz y 5650-5850 MHz y pueden provocar interferencias y daños a dispositivos
LE-LAN.

AVERTISSEMENT Le dispositive fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé
uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage
préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d.,
qu'ils ont la priorité) pour les bands 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars
pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Solo 2,4 GHz:
Los canales disponibles para el funcionamiento de 802.11 b/g en EE. UU. son los canales 1 a 11. La gama
de canales está limitada por firmware.

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 las vibraciones.
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.
Al realizar tareas repetitivas, alterne las manos siempre que sea posible.

Advertencias relacionadas con el uso de dispositivos
inalámbricos
Respete todas las advertencias referentes al uso de dispositivos inalámbricos.

Guía de referencia rápida
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Seguridad en aviones
Apague su dispositivo inalámbrico cuando se lo indique el personal aeroportuario o la tripulación. Si su
dispositivo incluye un modo especial para uso durante el vuelo o una función similar, consulte al personal de
la compañía aérea sobre su uso.

Seguridad en hospitales
Los dispositivos inalámbricos transmiten señales de radiofrecuencia que pueden afectar a equipos médicos
eléctricos.
Apague su dispositivo inalámbrico cuando se le indique en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación de
servicios médicos. Estas solicitudes se realizan con el fin de impedir posibles interferencias con equipos
médicos.

Marcapasos
Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm (6 pulg.) entre un
dispositivo inalámbrico de mano y el marcapasos para evitar cualquier posible interferencia con el mismo.
Estas recomendaciones coinciden con investigaciones independientes y recomendaciones realizadas por
Wireless Technology Research.
Las personas con marcapasos:
•

Deberán mantener SIEMPRE el dispositivo a más de 15 cm (6 pulg.) del marcapasos cuando esté encendido.

•

No deben llevar el dispositivo en un bolsillo del pecho.

•

Para escuchar, deben utilizar el oído más alejado del marcapasos a fin de reducir al mínimo las
posibilidades de interferencias.

•

Si tiene cualquier motivo para sospechar que se están produciendo interferencias, apague el dispositivo.

Otros dispositivos de uso médico
Consulte a su médico o al fabricante del dispositivo médico para determinar si el funcionamiento del producto
inalámbrico puede causar interferencias.

Pautas para la exposición a radiofrecuencia
Información sobre seguridad
Reducción de la exposición a radiofrecuencia: uso apropiado del dispositivo
Utilice siempre el dispositivo conforme a las instrucciones adjuntas.

Internacional
El dispositivo cumple las normas reconocidas internacionalmente acerca de la exposición humana a campos
electromagnéticos procedentes de dispositivos de radio. Si desea obtener información "internacional" relativa
a la exposición humana a los campos electromagnéticos, consulte la declaración de conformidad de Zebra
(DoC) en http://www.zebra.com/doc.
Para obtener más información sobre la seguridad relativa a la energía de radiofrecuencia emitida por los dispositivos
inalámbricos, visite https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-information/corporate-responsibility.html,
en la sección de responsabilidad empresarial.
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Europa
Dispositivos de mano
Este dispositivo ha sido probado para su funcionamiento mientras se lleva puesto. Para garantizar la
utilización del producto de conformidad con la UE, use únicamente clips para cinturón, fundas y accesorios
similares probados y autorizados por Zebra.

EE. UU. y Canadá
Declaración sobre ubicación contigua
Con el fin de cumplir los requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC, las antenas empleadas para
este transmisor no deben ubicarse en posición contigua a ningún otro transmisor o antena, con la excepción
de los ya aprobados en la presente declaración.

Dispositivos de mano
Este dispositivo ha sido probado para su funcionamiento mientras se lleva puesto. Para garantizar la
utilización del producto en conformidad con la FCC, use únicamente clips para cinturón, fundas y accesorios
similares probados y autorizados por Zebra. El uso de clips para cinturón, fundas y accesorios similares de
terceros podría contravenir las especificaciones de conformidad de exposición a radiofrecuencias de la FCC,
por lo que debe evitarse.
Con el fin de cumplir los requisitos de exposición a RF de EE. UU. y Canadá, los dispositivos de transmisión
deben encontrarse a una distancia mínima de 5 mm (0,39 pulg.) de cualquier persona.
Pour satisfaire aux exigences Américaines et Canadiennes d'exposition aux radio fréquences, un dispositif
de transmission doit fonctionner avec une distance de séparation minimale de 5 mm ou plus de corps d'une
personne.

Dispositivos LED
Declaración de conformidad de LED:
Clasificado como "GRUPO EXENTO DE RIESGO" según las normas IEC 62471:2006 y EN 62471:2008
Duración del pulso: 1024 ms

Fuente de alimentación
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.

Baterías

Taiwán: reciclaje
En consonancia con el Artículo 15 de la Ley de Disposición de Desechos Sólidos, la
Agencia de protección ambiental (EPA, Environmental Protection Administration) exige
que las empresas productoras o importadoras de baterías incluyan marcas de reciclaje
en las baterías destinadas a ventas, regalos o promociones. Consulte a alguna
empresa recicladora cualificada en Taiwán sobre los métodos apropiados de desecho
de baterías.

Guía de referencia rápida
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Información sobre las baterías
PRECAUCIÓN El uso de un tipo incorrecto de batería podría provocar una explosión.
Deseche las baterías conforme a las instrucciones.
Utilice solo baterías aprobadas. Los accesorios con función de carga de batería están aprobados para el uso
con los siguientes modelos de batería:
•

AMME2360, AMME4606 (3,8 VDC, 5900 mAh) para la tableta de 8" (ET50NE, ET50PE, ET55AE,
ET55BE, ET55EE, ET55GE, ET55RE, ET55TE)

•

AMME2415, AMME4607 (3,8 VDC, 8700 mAh) para la tableta de 10" (ET50NT, ET50PT, ET55AT,
ET55BT, ET55ET, ET55GT, ET55RT, ET55TT)

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

Directrices de seguridad para 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.
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 deben
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 servicio de asistencia de Zebra.
En el caso de los dispositivos que utilizan un puerto USB como fuente de carga, el dispositivo solo deberá
conectarse a productos que presenten el logotipo USB-IF o que hayan superado el programa de
compatibilidad con USB-IF.
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 esta.
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.
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No arroje las baterías al fuego.
En el supuesto de ingestión accidental de una batería, acuda a un centro médico de inmediato.
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 pueden estar dañados, llame al servicio de asistencia de Zebra para
acordar una inspección de estado del dispositivo en cuestión.

Desinstalación de la batería
1. Levante la esquina con muesca de la cubierta de la batería.

2. Levante con cuidado la cubierta de la batería de la ET5X.
3. En la versión de 8", presione las dos pestañas de bloqueo hacia arriba y, a continuación, tire de la
pestaña para extraer la batería.
En la versión de 10", presione las dos pestañas de bloqueo hacia arriba (1) y, a continuación, con los
dedos índices, levante la batería hacia arriba (2).
Pestañas de bloqueo

Lengüeta de
extracción

Versión de 8”

2.L
IFT
UP
1.R
ELE
AS
EL
OC
KIN
G

Versión de 10”
1.R
ELE
AS
EL
OC
KIN
G

2.L
IFT
UP
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Requisitos sobre interferencias de radiofrecuencia:
FCC
Nota: Este equipo ha sido probado y se ajusta a los límites para un dispositivo digital de
Clase B, según la Sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites están diseñados
PARA USO EN EL HOGAR Y
para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una
EN LA OFICINA
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:
Se probó que cumple
con las normas de
la FCC

•
•
•
•

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.

Transmisores de radio (apartado 15)
Este dispositivo cumple lo establecido en el apartado 15 de las normativas de la FCC. El funcionamiento está
sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales y
(2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan provocar un
funcionamiento indeseado.

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

Transmisores de radio
Este dispositivo cumple con las normas de RSS de exención de licencia de Industry Canada. El funcionamiento
está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias; y (2) este
dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento
indeseado del dispositivo.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Para dispositivos RLAN:
El uso de RLAN de 5 GHz en Canadá presenta las siguientes restricciones:
•

Banda restringida de 5,60 GHz a 5,65 GHz

Pour les équipements RLAN:
L'utilisation de la bande RLAN 5 GHz au Canada présente les limitations suivantes :
•

Bande restreinte 5.60 - 5.65 GHz

Etiqueta: El término “IC:” que precede a la certificación de radio indica que se cumplen las especificaciones
técnicas exigidas por Industry Canada.
Etiquette de marquage: Le terme "IC" avant la certification radio signifie que le produit est compatible avec le
spécification Industrie Canada.
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Marcas de CE y el Espacio Económico
Europeo (EEE)
El uso de RLAN de 5 GHz en el EEE presenta las siguientes restricciones:
• El rango de frecuencias de 5,15 a 5,35 GHz está restringido al uso en interiores.

Declaración de conformidad
Por la presente, Zebra declara que este equipo de radio cumple con la Directiva 2011/65/EU y 2014/53/CE.
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de
Internet: http://www.zebra.com/doc.

Otros países
Japón (VCCI): Consejo de control voluntario para interferencias
Clase B ITE
この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい
ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こ
すことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

Corea: Declaración de advertencia para Clase B ITE
기종별

사용자안내문

B 급 기기
( 가정용 방송통신기자재 )

이 기기는 가정용 (B 급 ) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 , 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .

Australia
Use of 5 GHz RLAN's in Australia is restricted in the following band 5.50 - 5.65GHz.

Brasil (EMISIONES NO DESEADAS - TODOS LOS PRODUCTOS)
Declarações Regulamentares para ET50NE, ET50NT, ET50PE, ET50PT,
ET55EE,ET55ET, ET55GE, e ET55GT - Brasil
1. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados.
2. Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para
avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados,
incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos
e eletromagnéticos de radiofrequência.
Valores de SAR medidos (ET50PE):
Corpo: 0.718 W/kg
Valores de SAR medidos (ET50PT):
Corpo: 1.09 W/kg

Guía de referencia rápida

21

Chile
Este equipo cumple con la Resolución N.º 403 de 2008 de la Subsecretaria de telecomunicaciones, relativa a
radiaciones electromagnéticas.
Conforme a Resolución 755 parte j.1), se ajustará el dispositivo a operar en interiores en las siguientes
bandas con una potencia máxima radiada no superior a 150 mW:
•

2400 hasta 2483,5 MHz

•

5150 hasta 5250 MHz

•

5250 hasta 5350 MHz

•

5725 hasta 5850 MHz

Además, de acuerdo con Resolución 755, para la banda 5150-5250 MHz la operación del equipo estará
restringida al interior de inmuebles y la densidad de potencia radiada máxima no supera 7,5 mW/MHz en
cualquier banda de 1 MHz y 0,1875 mW/25 kHz en cualquier banda de 25 kHz.

China
通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书
www.zebra.com/support

警告：请勿拆装，短路，撞击，挤压或者投入火中及水中；
注意：如果电池被不正确型号替换，或出现鼓胀，会存在爆炸及其他危险
请按说明处置使用过的电池
合格证：

合格证
Unión Aduanera Euroasiática
Евразийский Таможенный Союз
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

Hong Kong
In accordance with HKTA1039, the band 5.15GHz - 5.35GHz is for indoor operation only.

México
Rango de frecuencias restringido a: 2,450 - 2,4835 GHz.
El funcionamiento de este equipo está sujeto 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.

Corea del Sur
당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
당해 무선설비 는전파혼 신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 .
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Taiwán
臺灣
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原
設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干
擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

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

Tailandia
เครื่ องโทรคมนาคมและอุ ปกรณ์ นี้ มี ความสอดคล้ องตามข้ อกำหนดของ กทช .

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos
(WEEE)
English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For
information on how to return product, please go to: http://www.zebra.com/weee.
Français: Clients de l'Union Européenne: Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour
recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : http://www.zebra.com/weee.
Español: para clientes de la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de
vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite:
http://www.zebra.com/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на
Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес:
http://www.zebra.com/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra
zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter http://www.zebra.com/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti
a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito
Web: http://www.zebra.com/weee.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem.
Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: http://www.zebra.com/weee.
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden
teruggezonden voor recycling. Raadpleeg http://www.zebra.com/weee voor meer informatie over het terugzenden
van producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji naleźy zwrócić do firmy Zebra w celu
ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej http://www.zebra.com/weee.
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skonèení jejich životnosti vrátit spoleènosti Zebra
k recyklaci. Informace o zpùsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: http://www.zebra.com/weee.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile.
Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: http://www.zebra.com/weee.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás
céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a http://www.zebra.com/weee
weboldalra.
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Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning.
Information om hur du returnerar produkten finns på http://www.zebra.com/weee.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun
tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa http://www.zebra.com/weee.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne
om returnering af produkter på: http://www.zebra.com/weee.
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην
Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://www.zebra.com/weee στο Διαδίκτυο.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand
Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur:
http://www.zebra.com/weee.
Românesc: Pentru clienţii din UE: Toate produsele, la sfârşitul duratei lor de funcţionare, trebuie returnate la Zebra
pentru reciclare. Pentru informaţii despre returnarea produsului, accesaţi: http://www.zebra.com/weee.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za
informacije o vračilu izdelka obiščite: http://www.zebra.com/weee.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené
spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: http://www.zebra.com/weee.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją
„Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: http://www.zebra.com/weee.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei.
Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: http://www.zebra.com/weee.
Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade edilmelidir.
Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.zebra.com/weee.
Hrvatski: Za kupce u Europskoj uniji: Svi se proizvodi po isteku vijeka trajanja moraju vratiti tvrtki Zebra na
recikliranje. Informacije o načinu vraćanja proizvoda potražite na web-stranici: http://www.zebra.com/weee.

TURQUÍA - Declaración de conformidad con WEEE
EEE Yönetmeliğine Uygundur

Acuerdo de licencia para el usuario final
INFORMACIÓN IMPORTANTE. LÉALA DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final (en adelante, el
"EULA") es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad) (en adelante, el "Licenciatario") y Zebra International
Holdings Corporation (en adelante, "Zebra") en relación con el software, propiedad de Zebra, de sus filiales, y de sus
proveedores y licenciatarios, que acompaña a este EULA, lo que incluye instrucciones legibles por máquina empleadas por
un procesador para realizar operaciones específicas diferentes de las instrucciones legibles por máquina empleadas con el
único fin de iniciar hardware durante una secuencia de arranque (en adelante, el "Software"). SI UTILIZA EL SOFTWARE,
EXPRESA SU ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ESTE EULA. SI NO DESEA ACEPTAR ESTAS CONDICIONES,
NO UTILICE EL SOFTWARE.
1. CONCESIÓN DE LICENCIA. Zebra le otorga a usted (el cliente y usuario final) los siguientes derechos siempre que cumpla
todos los términos y condiciones de este EULA: En el caso del Software asociado a hardware de Zebra, por el presente
documento Zebra le otorga una licencia limitada, personal y no exclusiva durante el periodo de este acuerdo para utilizar el
Software únicamente de forma interna, con objeto de facilitar la operación de su hardware de Zebra asociado, y con ningún
otro fin. Si se le suministra alguna porción del Software de forma que esté diseñada para que usted la instale, puede instalar
una copia de dicho Software en un disco duro u otro dispositivo de almacenamiento para un ordenador, impresora, estación
de trabajo, terminal, controlador, punto de acceso u otro dispositivo electrónico digital, según corresponda (en adelante, el
"Dispositivo electrónico"), y puede acceder al Software y utilizarlo siempre que esté instalado en dicho Dispositivo electrónico
y solo se esté ejecutando una copia del Software. En el caso de una aplicación de Software independiente, puede instalar,
usar, acceder a, mostrar y ejecutar el número de copias del Software para las que dispone de licencia. Puede realizar una
copia del Software en formato legible por máquina únicamente con fines de copia de seguridad, siempre que la copia de
seguridad incluya todos los avisos de copyright y otra información de titularidad existentes en el original. En ausencia de un
contrato de asistencia, tiene derecho, durante un periodo de noventa (90) días a partir del momento en que la copia del
Software (o el hardware que contenga el Software) sea enviada por Zebra o descargada por el cliente/usuario final, a obtener,
si existen, actualizaciones suministradas por Zebra y el servicio de asistencia técnica, sin incluir la asistencia de
implementación, integración o distribución (en adelante, el "Periodo de propiedad"). No podrá obtener actualizaciones de
Zebra una vez finalizado el Periodo de propiedad, a menos que así lo cubra el contrato de asistencia de Zebra o cualquier otro
acuerdo por escrito con Zebra.
Es posible que determinados elementos del Software estén sujetos a licencia de código abierto. Las cláusulas de la licencia
de código abierto pueden anular algunas de las condiciones de este EULA. Zebra le suministra las licencias de código abierto
correspondientes en un archivo léame de avisos legales incluido en el dispositivo, en las guías de referencia del sistema o en
las guías de referencia de la interfaz de línea de comandos (CLI) asociadas a determinados productos de Zebra.
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1.1 Usuarios autorizados. En el caso de una aplicación de Software independiente, las licencias otorgadas estarán sujetas
a la condición de que usted garantice que el número máximo de usuarios autorizados que accedan al Software y lo utilicen,
ya sea en solitario o simultáneamente, sea igual al número de licencias de usuario que Zebra o un socio de canal de Zebra le
ha suministrado. Puede adquirir licencias de usuario adicionales en cualquier momento previo pago de las tarifas
correspondientes a Zebra o al socio de canal de Zebra.
1.2 Transferencia del Software. Únicamente puede transferir este EULA, así como los derechos aquí otorgados sobre el
Software o las actualizaciones, a un tercero en relación con la asistencia o venta de un dispositivo suministrado con el
Software o en relación con una aplicación de Software independiente durante el Periodo de propiedad, o según se indique
en un contrato de asistencia de Zebra. En ese caso, la transferencia debe incluir todo el Software (incluidos todos los
componentes, materiales impresos y multimedia, actualizaciones y este EULA) y no podrá conservar copias del Software.
La transferencia no puede ser indirecta, como por ejemplo mediante una consignación. Antes de realizar la transferencia,
el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todas las condiciones del EULA. Si el Licenciatario compra productos
Zebra y software de licencia para un usuario final que pertenece al gobierno de los EE. UU., el Licenciatario podrá transferir la
licencia del Software, pero solo si: (i) El Licenciatario transfiere todas las copias de dicho Software al usuario final del gobierno
de los EE. UU. o a un adquiriente provisional, y (ii) el Licenciatario ha obtenido previamente del adquiriente (si procede) y del
usuario final un acuerdo de licencia para el usuario final, con restricciones aplicables prácticamente idénticas a las que figuran
en este acuerdo. A excepción de lo establecido en las cláusulas anteriores, el Licenciatario y cualquier adquiriente autorizado
por la presente disposición no podrá utilizar, transferir o poner a disposición pública de ningún tercero ningún software de
Zebra, ni permitir que cualquiera de las partes que lo haga.
2. RESERVA DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Zebra se reserva todos los derechos que no se conceden expresamente
en este EULA. El Software está protegido por derechos de autor y otros tratados y leyes de propiedad intelectual. El título,
los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual del Software pertenecen a Zebra o sus proveedores.
El Software se otorga bajo licencia, no se vende.
3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DE USUARIO FINAL. No podrá utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar,
desensamblar o intentar descubrir el código fuente o los algoritmos del Software de cualquier otro modo (excepto y solo en la
medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la ley aplicable a pesar de esta limitación), así como tampoco
podrá modificar o desactivar cualquier característica del Software ni crear trabajos derivados a partir del mismo. El usuario no
podrá alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar ni proporcionar servicios comerciales de alojamiento con el Software.
4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. El usuario acepta que Zebra y sus filiales podrán recoger y usar
información técnica obtenida como parte de los servicios de asistencia de productos relacionados con el software que se le
proporciona que no identifique al usuario personalmente. Zebra y sus filiales podrán usar esta información únicamente para
mejorar sus productos o para ofrecerle tecnología o servicios personalizados. En todo momento la información será tratada
de acuerdo con la política de privacidad de Zebra, a la que puede acceder en: http://www.zebra.com.
5. INFORMACIÓN DE LA UBICACIÓN. Es posible que el Software recopile datos basados en la ubicación de uno o más
dispositivos de cliente, lo que podría permitirle conocer la ubicación actual de dichos dispositivos. Zebra renuncia
específicamente a toda responsabilidad por el uso, ya sea correcto o indebido, de dichos datos. El usuario se compromete a
pagar todos los costes y gastos razonables de Zebra derivados de o relacionados con reclamaciones de terceros resultantes
del uso de los datos basados en ubicación.
6. VERSIONES DE SOFTWARE. Durante el Periodo de propiedad, Zebra o sus socios de canal podrán comunicarle que hay
versiones de software disponibles posteriores a la fecha de adquisición inicial de la copia del Software. Este EULA se aplica a
todos y cada uno de los componentes de la versión que Zebra pueda poner a su disposición tras la fecha de adquisición inicial
de la copia del Software, a menos que Zebra le ofrezca otros términos de licencia junto con la nueva versión. Para recibir la
nueva versión del Software, en primer lugar debe tener una licencia del mismo. Le recomendamos que compruebe
periódicamente la disponibilidad del contrato de asistencia de Zebra para asegurarse de que tiene derecho a recibir las
versiones de software disponibles. Algunas de las características del Software podrían necesitar acceso a Internet y pueden
estar sujetas a las restricciones impuestas por su proveedor de Internet.
7. RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN. El usuario acepta que el software está sujeto a las restricciones de exportación de
varios países. Se compromete a cumplir todas la legislación nacional e internacional aplicable al Software, incluidas todas las
leyes y normativas de restricción de exportación aplicables.
8. CESIÓN. El usuario no podrá ceder este acuerdo o cualquiera de los derechos u obligaciones aquí detallados (derivados
de la ejecución de la ley o de otro tipo) sin el consentimiento previo y por escrito de Zebra. Zebra puede ceder este contrato y
sus derechos y obligaciones sin su consentimiento. Sujeto a las condiciones anteriores, este acuerdo será vinculante y tendrá
efecto sobre los beneficios de las partes y sus respectivos representantes legales, sucesores y cesionarios autorizados.
9. TERMINACIÓN. Este EULA estará en vigor hasta su finalización. Los derechos concedidos en virtud de esta licencia
finalizarán automáticamente sin previo aviso por parte de Zebra si no cumple con cualquiera de los términos y condiciones de
este EULA. Zebra podrá rescindir el presente acuerdo si le ofrece otro acuerdo para el Software o para cualquier versión
nueva del mismo, con la condición de que debe aceptar el uso continuado del Software o la versión al aceptar el nuevo
acuerdo. Tras la finalización de este EULA, deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, totales o parciales,
del mismo.
10. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. A MENOS QUE SE INDIQUE POR SEPARADO EN UNA GARANTÍA LIMITADA
EXPRESA, TODO EL SOFTWARE SUMINISTRADO POR ZEBRA SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y "SEGÚN
DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO POR PARTE DE ZEBRA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN LA
MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, ZEBRA RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS,
IMPLÍCITAS O REGLAMENTARIAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD,
CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO PROFESIONAL, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, FIABILIDAD O
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DISPONIBILIDAD, EXACTITUD, AUSENCIA DE VIRUS, NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS U OTRA
VIOLACIÓN DE DERECHOS. ZEBRA NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE FUNCIONE DE MANERA ININTERRUMPIDA
O SIN ERRORES. EN LA MEDIDA EN QUE EL SOFTWARE AL QUE HACE REFERENCIA ESTE EULA INCLUYA
BIBLIOTECAS DE EMULACIÓN, DICHAS BIBLIOTECAS DE EMULACIÓN NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE AL 100 %,
NO CUBREN EL 100 % DE LAS FUNCIONES EMULADAS, Y SE OFRECEN "TAL CUAL" Y CON TODOS LOS ERRORES.
TODOS LOS DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD Y LAS LIMITACIONES INCLUIDAS EN ESTE PÁRRAFO Y ESTE
ACUERDO SE APLICAN ASIMISMO A DICHAS BIBLIOTECAS DE EMULACIÓN. ALGUNAS JURISDICCIONES NO
PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS
EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. NINGÚN AVISO O INFORMACIÓN, YA
SEA ORAL O ESCRITO, DE ZEBRA O SUS FILIALES DEBERÁ CONSIDERARSE COMO UNA MODIFICACIÓN DE ESTA
EXENCIÓN POR PARTE DE ZEBRA DE LA GARANTÍA RELACIONADA CON EL SOFTWARE, NI COMO UNA GARANTÍA
DE CUALQUIER TIPO DE ZEBRA.
11. APLICACIONES DE TERCEROS. Es posible que algunas aplicaciones de terceros vengan incluidas o se descarguen con
el Software. Zebra no asume ninguna responsabilidad sobre cualquiera de estas aplicaciones. Dado que Zebra no tiene
control sobre dichas aplicaciones, el usuario reconoce y acepta que Zebra no se hace responsable de ellas. El usuario
reconoce y acepta expresamente que el uso de aplicaciones de terceros es bajo su propia responsabilidad y asume todo el
riesgo de calidad insatisfactoria, rendimiento, exactitud y esfuerzo. El usuario acepta que Zebra no se hará responsable,
directa o indirectamente, de cualquier daño o pérdida, entre los que se incluyen, sin limitación, daños o pérdidas de datos,
causados o supuestamente causados por, o relacionados con el uso o la dependencia de cualquier contenido de terceros,
como por ejemplo, productos o servicios disponibles en o a través de cualquiera de las susodichas aplicaciones. El usuario
reconoce y acepta que el uso de las aplicaciones de terceros se regirá por los términos de uso, el acuerdo de licencia, la
política de privacidad o cualquier otro acuerdo del proveedor de aplicaciones de terceros, y que cualquier información o datos
personales que ofrezca, ya sea sabiendas o no, a cualquier proveedor de aplicaciones de terceros estarán sujetos a la política
de privacidad de dicho proveedor de aplicaciones de terceros, si cuenta con una. ZEBRA NO SE HACE RESPONSABLE DE
LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN NI DEL RESTO DE PRÁCTICAS DE LOS PROVEEDORES DE ESTAS
APLICACIONES. ZEBRA NIEGA EXPRESAMENTE TODA GARANTÍA RELATIVA A LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN
PERSONAL DEL CLIENTE POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE ESTAS APLICACIONES O AL USO QUE ESTOS
HAGAN DE DICHA INFORMACIÓN.
12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. ZEBRA NO SE RESPONSABILIZARÁ DE DAÑOS DE NINGÚN TIPO QUE
SURJAN EN RELACIÓN CON EL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DEL SOFTWARE O CUALQUIER APLICACIÓN DE
TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS CAUSADOS POR O
RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, RETRASOS EN EL
FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS, FALLOS EN LA CONEXIÓN, CARGOS DE RED,
COMPRAS DESDE LAS APLICACIONES Y TODOS LOS DEMÁS DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS,
ESPECIALES, ACCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES, AUNQUE ZEBRA HAYA SIDO INFORMADA DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS
DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENCIALES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES
ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ZEBRA LE TRANSFIERE LA
RESPONSABILIDAD TOTAL DE TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, CAUSAS DE ACCIÓN, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS,
AQUELLAS BASADAS O NO EN CONTRATO, O QUE SURJAN DEL USO DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE
TERCEROS, O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, LAS CUALES NO DEBEN SUPERAR EL PRECIO
JUSTO DE MERCADO DEL SOFTWARE O LA CANTIDAD PAGADA POR EL COMPRADOR PARA ADQUIRIR EL
SOFTWARE. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS ANTERIORES (INCLUIDAS LAS DE LAS SECCIONES
10, 11, 12 Y 15) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, AUNQUE LAS
COMPENSACIONES NO CUMPLAN CON LOS PROPÓSITOS ESENCIALES.
13. MEDIDAS CAUTELARES. El usuario reconoce que, en caso de que incumpla cualquiera de las disposiciones de este
acuerdo, Zebra no obtendrá una solución adecuada en dinero o daños. Por lo tanto, Zebra tiene derecho a obtener un recurso
contra dicha infracción por parte de cualquier tribunal competente inmediatamente cuando lo solicite sin necesidad de
depositar una fianza. El derecho de Zebra a llevar a cabo medidas cautelares no limita su derecho a exigir más
compensaciones.
14. MODIFICACIÓN. Ninguna modificación del presente acuerdo será vinculante a menos que se presente por escrito y esté
firmada por un representante autorizado de la parte a la que se le solicita la modificación.
15. DERECHOS RESTRINGIDOS DE LOS USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE. UU. Esta disposición se aplica
solamente a los usuarios finales del gobierno de los EE. UU. El Software es un "artículo comercial" (commercial item), tal
como dicho término se define en 48 C.F.R. parte 2.101, consistente en "software informático comercial" (commercial computer
software) y "documentación de software informático" (computer software documentation), tal como dichos términos se definen
en 48 C.F.R. parte 252.227-7014(a)(1) y 48 C.F.R. parte 252.227-7014(a)(5), y se emplean en 48 C.F.R. parte 12.212 y 48
C.F.R. parte 227.7202, según corresponda. De acuerdo con las secciones 48 C. F. R. Parte 12.212 , 48 C. F. R. Parte
252.227-7015, 48 C. F. R. Parte 227.7202-1 a 227,7202-4, 48 C. F. R. Parte 52.227-19, y otras secciones pertinentes del
código de Reglamentos Federales, según corresponda, el Software se distribuye y se entrega con licencia a los usuarios
finales del gobierno de EE. UU. (a) solo como un artículo comercial y (b) solo con los derechos que se conceden al resto de
usuarios finales de conformidad con los términos y condiciones que aquí se indican.
16. LEGISLACIÓN APLICABLE. Este EULA queda bajo el control de las leyes del estado de Illinois, independientemente de
su conflicto de provisiones legales. Esta licencia no se regirá por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos
para la Compraventa Internacional de Mercaderías, y queda expresamente excluida la aplicación de dicha convención.

Requisitos RoHS de China
有害物质
铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

金属部件

X

O

X

O

O

O

电路模块

X

O

O

O

O

O

电缆及电缆组件

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

O

O

O

O

O

O

电池

X

O

O

O

O

O

部件名称
(Parts)

(Metal Parts)
(Circuit Modules)
(Cables and Cable Assemblies)
(Plastic and Polymeric Parts)
(Optics and Optical Components)
(Batteries)

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(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。）
Esta tabla se ha creado para cumplir con los requisitos de la normativa relativa a la Restricción de sustancias
peligrosas (ROHS) en China.
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