
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict 
accordance with the manufacturer’s instructions, may cause interference to radio communications. It has been tested and found 
to comply with the limits for a class A computing device in accordance with the specifications in Subpart J of part 15 of FCC rules, 
which are designed to provide reasonable protection against such interference when the equipment is operated in a commercial 
environment. Operation of this equipment in a residential area may cause interference, in which case the user at his own expense 
will be required to take whatever measures may be necessary to correct the interference. Changes or modifications not expressly 
approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.
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DECLARACIONES DE REGLAMENTACIÓN 
Y SEGURIDAD 
 
INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Equipo diseñado para un uso exclusivo en entornos interiores secos y sin presencia de aceites.

ADVERTENCIA: el adaptador de alimentación contiene elementos conductores.

• El adaptador de alimentación no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No desmonte ni intente realizar el 
mantenimiento de los módulos por su cuenta.

• Conecte el adaptador de alimentación a un enchufe o a un cable alargador con toma de tierra situado cerca del módulo al 
que proporcione alimentación.

• Sustituya los adaptadores de alimentación defectuosos solamente por adaptadores homologados por el fabricante. 
Consulte la Guía de instalación rápida y/o las especificaciones del producto.

• No use el adaptador de alimentación si su carcasa se daña, se agrieta o se rompe, o si sospecha que no funciona de forma 
adecuada.

• No intente realizar el mantenimiento de la unidad por su cuenta.

• Este equipo no es adecuado para su uso en entornos peligrosos o explosivos, ni cerca de materiales muy inflamables.

• Si usa un cable alargador de alimentación con las unidades, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos 
conectados al cable alargador no supere el amperaje del cable. Asegúrese también de que el amperaje total de todos los 
dispositivos conectados al enchufe de pared no supere el amperaje del enchufe de pared.

• La unidad y el adaptador de alimentación pueden calentarse durante su funcionamiento. No los sitúe en un espacio cerrado 
sin ventilación.

• No utilice los equipos a una temperatura ambiente superior a los 50 °C. No coloque el producto en contacto con equipos 
cuya temperatura superficial supere los 50 °C.

ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA
Para conectar las unidades se deben usar cables de par trenzado de categoría 5 (o superior) para cumplir las normativas sobre 
emisiones de energía de radiofrecuencia y para garantizar un nivel alto adecuado de inmunidad contra las perturbaciones 
electromagnéticas. 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC (ESTADOS UNIDOS)



This equipment does not exceed the class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio 
interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques 
de la classe A prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectriques publié par le ministère des Communications du 
Canada.
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DECLARACIÓN SOBRE INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA DEL DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIONES DE CANADÁ

DIRECTIVA EUROPEA DE EMC 2014/30/UE

ADVERTENCIA: este equipo cumple los requisitos de Clase A de EN55032. En un entorno residencial, este equipo puede provocar 
interferencias de radio.


