Información de seguridad y alerta
Crease Fold

Crease Fold
Nota:
Antes de proceder, por favor leer el manual de instrucciones y seguir las informaciones de seguridad para minimizar
los riesgos.
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1. General
1.1 Por qué le estamos dando estas
instrucciones de seguridad
Su equipo es un aparato eléctrico funcionando con
la electricidad de su hogar. Debe por lo tanto, tomar
todas las precauciones necesarias para garantizar la
seguridad al enchufar el cable de alimentación a la
fuente de alimentación o en su aparato. Asegúrese
de que el cable de alimentación está correctamente
insertado en la fuente de alimentación o en el
aparato. Si se conecta de forma incorrecta puede
causar un riesgo de incendio o una descarga
eléctrica.

1.2 Los componentes de su dispositivo
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1. Una unidad de fuente de alimentación que incluye
un cable eléctrico y el adaptador de red.
2. El dispositivo en sí. Sólo se debe utilizar la fuente
de alimentación proporcionada. Conéctela a la
red siguiendo las instrucciones que figuran a
continuación. Como precaución, en caso de peligro,
la unidad de fuente de alimentación actúa como un
corte para el suministro de 220V. Debería colocarse
cerca del dispositivo y ser fácilmente accesible.
Llame a un instalador especializado si desea
conectar los aparatos con cables distintos de los
suministrados con el equipo.

1.3 La etiqueta del producto
Hay una etiqueta de identificación debajo del
aparato.

2 Instalación
2.1 Pre-Requisitos
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Nunca abra la fuente de alimentación! Hay riesgo de
descarga eléctrica. Cualquier trabajo en el aparato
debe llevarse a cabo por una persona calificada.
Desenchufe el aparato de la red antes de enchufar o
modificar las conexiones a otros equipos (televisión,
grabadora VHS, reproductor de DVD, etc.) o antes de
cualquier operación de limpieza de su aparato.

2.2 Los entornos de la instalación
Que es la recepción digital?
Este dispositivo está diseñado para la recepción
digital. Compruebe primero que la señal digital está
disponible donde vive y que la recepción no está
afectada por cualquier obstáculo.
Si su antena de televisión es antigua, puede que no
sea capaz de recibir los canales digitales, o la calidad
puede ser muy pobre. Le aconsejamos ponerse en
contacto con un profesional de antenas de TV de su
área para valorar la situación.
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Optimización de la recepción mediante la
reducción de la interferencia
No coloque el dispositivo cerca de equipos con
probabilidades de emitir alguna interferencia
electromagnética (por ejemplo, altavoces).
Esto puede interferir con el funcionamiento de su
dispositivo y provocar distorsión del sonido y de
la imagen.

2.3 Fuente de alimentación
Utilice únicamente la fuente de alimentación
suministrada. No utilice ningún otro adaptador;
puede hacer que el aparato no funcione
correctamente.
Nunca coloque objetos por encima, o pasar
con un objecto con ruedas sobre la fuente de
alimentación.
Usted puede dañarlo y provocar un riesgo de
incendio o shock eléctrico.
La colocación incorrecta de la fuente de
alimentación puede causar desconexión de la fuente
de alimentación a la unidad, y puede causar un riesgo
de incendio o descarga eléctrica.
Asegúrese de que la fuente de alimentación está
fuera del alcance de los niños o mascotas.
Antes de conectar la fuente de alimentación, le
recomendamos que conecte todos los periféricos
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que quiere conectar (por ejemplo el cable HDMI).
Conecte siempre la fuente de alimentación en su
dispositivo lo primero, y solo después la fuente de
alimentación a la toma de corriente.

2.4 El dispositivo
Instalar el aparato en el interior, fuera del alcance
de la luz solar directa; asegurar que el aparato no
esta expuesto a temperaturas extremas.
Utilice el aparato en un ambiente donde las
siguientes condiciones se aplican:
- Temperatura ambiente: entre 0 ° C [32 ° F] y
40 ° C [104 ° F],
- Humedad: entre 20% y 90%,
- Altitud: 2000 m [6562 pies] máxima.
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Instale el aparato y la fuente de alimentación
en un lugar seco y bien ventilado. Proteja de
la humedad y el polvo.
Conecte el aparato a la corriente siguiendo
la información en la etiqueta. Utilice únicamente la
fuente de alimentación suministrada con el aparato.
Mantenga el aparato y la fuente de alimentación
lejos de fuentes de calor, como radiadores o
calentadores eléctricos / gas. No coloque objetos
incandescentes tales como velas, sobre el aparato.
No coloque ningún objeto sobre el aparato (esto
interfiere con la ventilación): las ranuras de
ventilación en la carcasa sirven para proteger su
aparato de sobrecalentamiento. No coloque ningún
objeto, pedazo de tela o papel sobre el dispositivo.
Si colocar el aparato en un compartimiento cerrado,
dejar un espacio mínimo de 10 cm a cada lado y 20
cm por delante y por detrás del aparato.
Para evitar cortocircuitos (con un riesgo de incendio
o calambre eléctrico), mantenga el aparato alejado
de cualquier humedad.
No coloque ningún objeto que contiene líquido
(por ejemplo, un jarrón) en el aparato. Si algún
líquido entra en contacto con el aparato (gotas,
salpicaduras), lo dañará y puede causar ruptura
irremediable.
Si el líquido entrar en el aparato, desenchufe
inmediatamente de la red eléctrica y póngase en
contacto con el vendedor.
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2.5 La fuente de alimentación
Nunca conectar el aparato a una toma de
corriente que ha aflojado o está dañada o
defectuosa - puede recibir una descarga eléctrica.
No toque la unidad de alimentación con humedad
o las manos mojadas. Usted puede recibir una
descarga eléctrica.
Al conectar o desconectar la fuente de alimentación,
sosténgala por el transformador. Un cable dañado
es una fuente potencial de incendio o descarga
eléctrica. Nunca tire del cable para desenchufar el
aparato de la toma de corriente.
Usted debe conectar la fuente de alimentación al
aparato antes de conectarlo a la toma de corriente.
Asegúrese de que el cable está conectado
correctamente al aparato. Si no está bien conectado,
hay un riesgo de incendio o descarga eléctrica
cuando tocar el aparato.
Nunca coloque objetos sobre el cable de
alimentación, nunca tirar de él y nunca lo doble.
Esto podría causar un riesgo
de incendio o descarga eléctrica. Asegúrese siempre
de que el aparato no está apoyado sobre el cable de
alimentación o cualquier otro cable.
Si hay algún ruido sospechoso que viene de la
toma de corriente o del cable de alimentación,
desconecte la fuente de alimentación de la red
eléctrica con todas las precauciones necesarias - hay
peligro de descarga eléctrica. Póngase en contacto
con su vendedor.
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3 Uso del dispositivo
3.1 El dispositivo

eléctricos y electrónicos de forma selectiva:
• En los puntos de recogida local a su disposición
(centro de reciclaje, recogida selectiva, etc.),
• En los puntos de venta cuando la compra de equipos
similares.

Si hay tormenta, le aconsejamos que desenchufe
la antena y la corriente. Aunque el dispositivo y
la televisión sean desenchufados de la toma de
corriente,todavía pueden ser dañados por los rayos.

De esta manera usted puede participar en la
reutilización y mejora de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, que puede tener un efecto
sobre el medio ambiente y la salud humana.

Evite choques mecánicos violentos: no utilice
el dispositivo si está dañado. Siempre coloque su
dispositivo sobre una superficie plana donde no hay
peligro de caerse.
Limpie el dispositivo, la caja o el adaptador
de red sólo con un paño suave y seco. Nunca use
detergentes o aditivos químicos.

3.2 Las baterías o baterías recargables y el
mando a distancia

Baterías
Si su producto contiene baterías estas deben ser
eliminadas en los puntos de recogida adecuados y no
junto con la basura doméstica.

4.1 Consumo de energía

Su dispositivo se entrega con un mando a distancia y
sus baterías. Antes de sustituir las baterías del mando
a distancia, lea la etiqueta del
compartimento de baterías del mando a distancia.
Compruebe el tipo de baterías y como las puede
reemplazar.
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Las pilas o baterías recargables no deben exponerse
a un calor excesivo como el del sol, fuego o similar.
Se recomienda sólo para reemplazar la baterías
suministradas por tipos estrictamente equivalentes.
En todos los casos, mantener el mando a distancia
fuera del alcance de los niños: las baterías pueden
ser fácilmente ingeridas por un niño. No dejar el
mando a distancia de forma desatendida.

Para reducir el consumo de su terminal, es
recomendable ponerlo en stand-by cuando no
está en uso. Si planea no utilizar su terminal por
un período prolongado, le recomendamos que lo
apague por completo y desenchufe de la toma de
corriente.
Consumo máximo de energía: 25W
Consumo de energía en espera: <1,0W
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3.3 Equipos auxiliares (si disponibles)
Todas las conexiones se indican en la documentación
entregada con su dispositivo, debe leerlo antes de
utilizar el aparato.

La declaración de conformidad CE se puede ver en
la sección de soporte del sitio de Sagemcom.
www.sagemcom.com, o puede obtenerse a partir de
la siguiente dirección:

Apretar los conectores con la mano, no utilice
ninguna herramienta. Es posible dañar los
conectores si les aprieta demasiado. Esto puede
causar distorsión de la imagen y del sonido y llevar a
la pérdida de señal.

Valley Fold

Aplicación Wi-Fi
Este equipo está diseñado para uso privado en el
interior.
Esta señal de advertencia indica que la banda de
frecuencia de radio utilizada no está plenamente
armonizada a nivel europeo, y que el usuario debe
consultar a las normativas nacionales en el país de
uso para conocer el potencial de las restricciones de
uso.

Ambiente
La preservación del medio ambiente es una
preocupación de Sagemcom Broadband SAS. El
objectivo de Sagemcom Broadband SAS es operar
sistemas con cuidado sobre el medio ambiente y por
consiguiente tiene decidido integrar actuaciones
medioambientales en el ciclo de vida de sus
productos, desde la fabricación hasta la puesta en
marcha, uso y su eliminación.
Embalaje
Los reglamentos europeos requieren que los envases
sean reciclables. No debe desecharse con la basura
domestica. Hay locales destinados a la clasificación y
reciclaje de estos residuos.
La señal con flechas significa que los envases
pueden ser reciclados y no deben ser eliminados con
la basura domestica.
El logotipo con tres flechas que aparece en el
plástico significa que se pueden reciclar y que que no
deben desecharse con la basura doméstica.
Para facilitar el reciclaje, por favor respete la
clasificación y las normas establecidas a nivel local
para este tipo de residuos.
El producto
El símbolo de cubo de la basura tachado en el
producto o sus accesorios significa que el producto
pertenece a la familia de los equipos eléctricos y
electrónicos.
Los reglamentos europeos piden que se tiren los
productos pertenecientes a la familia de los equipos
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Sagemcom Broadband SAS
250, route de l’Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com

El puerto USB
si el dispositivo está equipado con un puerto USB.
Cuando se conecta un dispositivo periférico USB,
inserte como indicado y nunca utilice la fuerza. usted
puede dañar el dispositivo periférico y / o el aparato.
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Marca CE
La marca CE certifica que los productos cumplen con
los requisitos esenciales de la radio y
equipo de telecomunicaciones R & TTE
(1999/5 / CE), así como las directivas de
seguridad LVD (2006/95 / CE), compatibilidad
electromagnética EMC Directiva (2004/108 / CE),
directiva ErP (2009/125 / CE) sobre requisitos de
diseño ecológico y la directiva ROHS (2011/65 / UE)
sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos, definido por el Parlamento Europeo y el
Consejo Europeo.

Si se utilizan baterías de litio:
ADVERTENCIA: Peligro de explosión si la batería
no se sustituye correctamente. Sólo sustituya por
el mismo tipo de baterías o un tipo equivalente.
Parareciclar las pilas, consulte la sección “Baterías”.
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Sagemcom Broadband SAS se exime de toda
responsabilidad en caso de incumplimiento de la
normativa vigente en el lugar de instalación, y en
el caso de las interferencias de radio que puedan
afectar a terceros y debido al incumplimiento de las
normativas nacionales de esta aplicación.
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Marcas
Dolby
Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories.
Dolby y el símbolo de la doble D son marcas
comerciales de Dolby Laboratories.
HDMI®
HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia
Interface son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi®
Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi, el logotipo Wi-Fi
CERTIFIED son marcas comerciales registradas de
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™
Wi-Fi CERTIFIED ™ son marcas comerciales de Wi-Fi
Alliance
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