KBD-ET8X
Guía normativa
Información normativa
Este dispositivo cuenta con la aprobación de Zebra Technologies Corporation.
Esta guía se aplica al siguiente número de modelo: KBD-ET8X
Todos los dispositivos Zebra están diseñados para cumplir con las reglas y normativas de las ubicaciones
en las que se venden, y se etiquetarán según corresponda.
Local language translation/Tradução do idioma local/Übersetzung in die lokale Sprache/Traducción de
idioma local/Traduction en langue locale/Prijevod na lokalni jezik/Traduzione in lingua locale/ 現地語の翻
訳 / 현지 언어 번역 /Перевод на местный язык/ 本地語言翻譯 / 本地语言翻译 /Yerel dil çeviri/Tłumaczenie
na język lokalny: zebra.com/support
Todo cambio o modificación a equipos Zebra, que no esté expresamente aprobado por Zebra, puede
invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.
Temperatura de funcionamiento máxima declarada: 60 °C

Marcas normativas
El dispositivo cuenta con un etiquetado normativo, sujeto a certificación, a fin de indicar que los radios
están aprobados para usarse. Consulte la Declaración de conformidad (DoC, por sus siglas en inglés)
para obtener más información sobre etiquetas emitidas para otros países. La DoC se encuentra disponible
en: zebra.com/doc.

Recomendaciones de salud y seguridad
Recomendaciones ergonómicas
Para evitar o reducir al mínimo el posible riesgo de lesiones ergonómicas, siempre siga las
recomendaciones para un lugar de trabajo ergonómico. Consulte con el responsable local de salud y
seguridad para asegurarse de que cumple con los programas de seguridad de la empresa para prevenir
lesiones del personal.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)
Para clientes de la UE y el Reino Unido: En el caso de los productos que llegaron al final de su vida útil,
consulte la información sobre reciclado/eliminación en: zebra.com/weee.

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions
worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Zebra Technologies Corp. and/or
its affiliates. All rights reserved. | www.zebra.com
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United States and Canada Regulatory
Radio Frequency Interference Notices
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•

Reorient or relocate the receiving antenna.

•

Increase the separation between the equipment and receiver.

•

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada
Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3
([B])/NMB-3([B])

Hazardous Locations
Class 1 Div 2 Product Regulatory Information
The following regulatory statements apply only to the Class 1 Div 2 products. The Class 1 Div 2 products
are marked UL Listed 3JDT.
Informations réglementaires sur les produits de classe 1, division 2
Les déclarations réglementaires suivantes ne s'appliquent qu'aux produits de classe 1, division 2. Les
produits Class 1 Div 2 sont marqués UL Listed 3JDT

中国
通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书 zebra.com/support
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Евразийский Таможенный Союз (EAC)
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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Garantía
Para consultar la declaración completa de garantía de los productos de hardware de Zebra, vaya al
siguiente sitio web: zebra.com\warranty.

Información de servicio
Antes de utilizar la unidad, se debe configurar para funcionar en la red de la instalación y ejecutar sus
aplicaciones.
Si tiene problemas para operar la unidad o utilizar el equipo, comuníquese con el servicio de soporte
técnico o de sistemas de su instalación. Si hay algún problema con el equipo, ellos se lo comunicarán al
equipo de soporte de Zebra en: zebra.com\support.
Para descargar la versión más reciente de la guía, visite: zebra.com\support.

Soporte para software
Zebra desea asegurarse de que los clientes tengan el software más reciente al que tienen derecho en el
momento de la compra del dispositivo a fin de mantener el dispositivo funcionando a los niveles más altos
de rendimiento. Para confirmar que el dispositivo Zebra cuenta con el software más reciente al que se
tiene derecho al momento de la compra, visite zebra.com/support.
Verifique cuál es el software más reciente en Soporte > Productos, o bien busque el dispositivo y
seleccione Soporte > Descargas de software.
Si el dispositivo no cuenta con el software más reciente al que tiene derecho a la fecha de compra, envíe
un correo electrónico a Zebra a la dirección entitlementservices@zebra.com y asegúrese de incluir la
siguiente información esencial del dispositivo:
•

Número de modelo

•

Número de serie

•

Comprobante de compra

•

Título de la descarga de software que solicita.

Si Zebra determina que el dispositivo tiene derecho a la versión más reciente del software a la fecha de
compra, recibirá un correo electrónico con un enlace que lo dirigirá a un sitio web de Zebra para descargar
el software adecuado.

Información de soporte del producto
•

Para obtener información sobre el uso de este producto, consulte la Guía del usuario en
zebra.com/et8x-series.

•

Para encontrar respuestas rápidas a los comportamientos conocidos de los productos, acceda a
nuestros artículos de conocimientos en supportcommunity.zebra.com/s/knowledge-base.

•

Haga sus preguntas en nuestra comunidad de soporte en supportcommunity.zebra.com.

•

Descargue manuales de productos, controladores, software y vea videos instructivos en
zebra.com/support.

•

Para solicitar una reparación para su producto, vaya a zebra.com/repair.
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