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DESCRIPTION DEL PROBLEMA   DESCRIPTION DEL PROBLEMA   DESCRIPTION DEL PROBLEMA   DESCRIPTION DEL PROBLEMA   

FALLO DE LA BATERìA   PROBLEMA DE DAÑOS   FALLO DEL LASER   FALLO EN EL SOFTWARE   

Baterìa Auxiliar   Daño en el baterìa   El laser no irradia   Problema en la aplicaciòn   

Conector o cable de la baterìa roto   Dañado por agua   El laser no codifica   Problema en la configuraciòn   

Problema del drenaje de la baterìa   Daño severo en el la carcasa   Velocidad del escaneo del làser   El software no carga   

Problema general de la baterìa   Daño menor en la carcasa   Rayo laser dèbil/tenue   Error en el software   

La baterìa no se carga   Conector dañado      Problema general en el software   

La baterìa no mantiene la carga   Tapa de la baterìa dañada   FALLO LED   Problema intermitente de la 

aplicaciòn  

 

    Problema general por daños   Parpadeo en la luz del LED   Revision de la version del software   

FALLO DEL CABLE   Mango dañado   Problema general en el LED   Sistema operativo incorrecto   

Conector del cable   Daño en la placa madre      Paquete de servicios incorrecto   

Corte en el cable   Daño en el botón de reseteo   FALLO DE BLOQUEO Y RESETEO      

Problema general del cable   Motor de escacaneo dañado   Problema general de bloqueo   FALLO EN EL ALTAVOZ   

Fallo intermitente en el cable   Carcasa del escaner dañada   Bloqueo intermitente   Probema intermitente del altavoz   

Cable suelto   Panel tàcatil y pantalla dañada   Problema general en el reseteo   Volumen bajo del altavoz   

Cable desgastado    Panel tàctil o pantalla dañada   Reinicios inesperado   Altavoz sin sonido   

    Gatillo dañado         

FALLO DEL CARGADOR   Sello de garantìa dañado   FALLO DE LA MEMORIA   FALLO EN EL PANAL TACTIL   

Problema general del cargador   Ventana del escàner/lente dañado   Problema general del disco   Problema de la pantalla y panel 

tàctil  

 

El cargador no carga      Problema en la potencia del disco   Problema en el panel tàctil   

El cargador sobrecarga   FALLO DEL MONITOR   Lectura/escritura del disco      

    Retro ilumincaciòn de la pantalla   Error en la memoria   FALLO DEL LAPIZ TACTIL   

FALLO DE COMUNICACION   Distorciòn de color en la pantalla   Problema general en la memoria   Punta rota del làpiz tactil   

Problemas de com. entarjetar   Pantalla sin visualizaciòn   Memoria insuficiente   Punta sucia del paàpiz tàctil   

Comunicaciòn de Bluetooth   Problema general de la pantalla   Problema intermitente en la memoria   Problema general del làpiz tàctil   

Problema general de comunicaciòn   Problemas intermitentes en pantalla   Problema de lectura en la tarjeta SD   Punta del làpiz tàctil faltante   

Interface de la comunicaciòn   Lineas de visualizaciòn en la 

pantalla  

    Làpiz tàctil no decodifica   

Comunicaciòn pierde conexiòn  

GPRS  

 Faltan caracteres en la pantalla   FALLO ENERGIA      

Modem de comunicaciòn   Problema tactile en la pantalla   La energìa no funciona   PROBLEMA DE LA CÁMARA   

Comunicaciòn òptica/lr      Problema general de la energìa   Error de cámara   

Impresora de comunicaciones   FALLO DEL TECLADO   Problema intermitente de energìa   
Fallo en la imagen de cámara  

 

Alcance/cobertura de la com.   Retro iluminaciòn del teclado   Es casez de energìa   Cámara no descodifica   

Comunicaciòn de llamadas/voz   Tecla repetida en el teclado   La energìa no se enciende      

Comunicaciòn wifi   Problema general del teclado      PROBLEMA CON LA CUNA   

Problema de com intermitente.   Problema intermitente en el teclado   FALLO EN LA IMPRESORA   Cuna – no carga / energía   

Señal de comunicaciòn baja   Teclas no funcionales   Cable de la impresora    Cuna – no hay Ethernet   

La comunicaciòn no se conecta   Caracteres faltantes en el teclado   Problema de comm en la impresora   
   

Problema general de GPS   Teclas pegadas   Carga de papel   PROBLEMA DEL GATILLO   

Problema intermitente del GPS   Teclas desgastadas   Problema general de la impresora   Problema intermitente del gatillo   

Localizaziòn de posiciòn del GPS   Mapeo incorrecto/bios   Problema en el cabezal de la 

impresora  

 Gatillo no funcional   

Baja señal del GPS      Calidad de la impresiòn   Gatillo -botón de escáneo no 

funciona  

 

   FALLO DEL LASER         

PROBLEMA DE DAÑOS   Làser mal calibrado   FALLO EN EL SOFTWARE   OTROS   

Antena dañada   Problema general de làser   Reducir del software   Error recibido (ver notas)   

Montaje de la antenna dañado   Problema intermitente del làser   Mejoral del software   No especificado   

  


