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Sezione 1
Declaración de conformidad
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Declaración de conformidad
El dispositivo para determinar la asistencia con el uso de los distintivos descritos en esta documentación 
se acompaña de la venta con la declaración de conformidad, redactada de conformidad con las leyes 
vigentes en el territorio europeo.

NOTA

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO EN CUALQUIER FORMA, COMPRUEBE LA 
PRESENCIA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.

NOTA

SI EL PRODUCTO SE ENVÍA A TERCEROS, TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE 
ENTREGARSE CON ELLA.

Nombre de la empresa Nettrotter S.r.l.

Sede de la empresa Via Zanella, 21 - 20851 - Lissone (MB)

Número de IVA 09179270963

Tel.	de	oficina +39 039 2432414

Email info@nettrotter.io 

Sito web www.nettrotter.io 

Datos del fabricanteà

Asistencia autorizada
La asistencia autorizada sobre el producto es realizada directamente por Nettrotter S.r.l. o por un 
técnico calificado designado por el mismo.

IoT Solution
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Presentación del manual

NOTA

LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE AL RECIBIR EL PRODUCTO ANTES DE 
REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN.

Este manual contiene instrucciones para el uso y mantenimiento del dispositivo para determinar la 
asistencia mediante el uso de PASS con insignias de ealloora.

El manual consta de varias secciones, cada una de las cuales cubre una serie de temas, divididos en 
capítulos y párrafos.

El índice general enumera todos los temas cubiertos en todo el manual. La numeración de las páginas 
es progresiva y en cada página está el número de las mismas. Este manual está destinado al operador 
a cargo del uso y mantenimiento del dispositivo para determinar la asistencia con el uso de insignias y 
está relacionado con la vida técnica después de su producción y venta.

En caso de que posteriormente se transfiera a terceros por cualquier motivo (venta, préstamo para su 
uso o cualquier otro motivo), el dispositivo para determinar la asistencia con el uso de credenciales debe 
entregarse completo con toda la documentación.

Antes de comenzar cualquier operación, es necesario haber leído al menos todo el manual y luego 
abordar el tema de las operaciones que se llevarán a cabo.

Este manual contiene información de propiedad y ni siquiera se puede proporcionar parcialmente a 
terceros para cualquier uso y en cualquier forma, sin el consentimiento previo por escrito de la empresa 
Nettrotter S.r.l.

Nettrotter S.r.l. declara que la información contenida en este manual es congruente con las 
especificaciones técnicas y de seguridad del dispositivo para determinar la asistencia con el uso de 
insignias a las que se refiere el manual.

Una copia conforme de este manual se archiva en el archivo técnico del dispositivo para verificación de 
asistencia con el uso de insignias, almacenadas en Nettrotter Srl.

Nettrotter Srl no reconoce ninguna documentación que no haya sido producida, publicada o distribuida 
por sí misma o por su representante autorizado.

Este manual, así como todo el archivo técnico, será guardado por el fabricante durante el período prescrito 
por la ley. 

Solicitar una copia de la documentación que acompaña al producto, en el momento de la venta.

El archivo técnico completo permanece disponible durante este período exclusivamente para las 
autoridades de control, quienes pueden solicitar una copia.

Después de este período, será la obligación y el cuidado de la persona que administra el producto, 
asegúrese de que tanto el producto como la documentación cumplan con las leyes vigentes en el 
momento de la inspección.

IoT Solution



6

Convenciones
Con el fin de obtener una comprensión más inmediata de los temas, las simbologías y convenciones 
gráficas y tipográficas descritas a continuación se han adoptado en el manual.

NOTA

LAS NOTAS CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE, DESTACADOS FUERA 
DEL TEXTO AL QUE SE REFIEREN.

PRECAUCIÓN

LAS INDICACIONES DE ATENCIÓN INDICAN LOS PROCEDIMIENTOS QUE EL 
CUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL PUEDE CAUSAR DAÑO AL PRODUCTO, A SUS 
COMPONENTES Y PUEDE EXPONER UN USUARIO A PELIGROS.

PELIGRO

LAS INDICACIONES DE PELIGRO INDICAN LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE 
EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL PUEDE CAUSAR DAÑO O LESIÓN 
A LA SALUD DEL USUARIO O DE OTRAS PERSONAS CERCANAS. DAÑO AL 
PRODUCTO.

Convenciones	gráficas	de	advertencia

IoT Solution
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Sezione 2
Garantía

Normas generales de seguridad

Descripción y datos técnicos

Uso previsto y no previsto

Riesgos residuales
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Garantía
Las reglas de garantía, enumeradas en su totalidad en el contrato de compra, son válidas solo si el 
dispositivo para la verificación de asistencia con el uso de insignias se utiliza en las condiciones de uso 
previsto.

Excluido para las operaciones de mantenimiento ordinarias y extraordinarias descritas en la 
sec. MANTENIMIENTO y llevado a cabo de acuerdo con los procedimientos indicados, cualquier 
reparación o modificación realizada al producto por el usuario o por compañías no autorizadas anulará 
la garantía.

La garantía no se extiende a los daños causados por inexperiencia o negligencia en el uso del producto, 
o por un mantenimiento malo u omitido.

NOTA

NO CUMPLIR CON LAS MODALIDADES DE INTERVENCIÓN Y USO DEL PRODUCTO 
DESCRITO EN ESTA DOCUMENTACIÓN, RESULTA EN EL RECHAZO DE LOS 
TÉRMINOS DE GARANTÍA.

Los productos que vendemos están garantizados con respecto a las siguientes condiciones:

1 La garantía es válida por un período de doce (12) o veinticuatro (24) meses, según el tipo de comprador (legal o privado).

2 El fabricante asume el compromiso de reemplazar las piezas defectuosas o las de fabricación incorrecta a su propia discreción, 
solo después de un control cuidadoso y el hallazgo de una mala fabricación.

3 El comprador siempre es responsable de los costos de transporte y / o envío en caso de uso incorrecto de los términos de la 
garantía.

4 Durante el período de garantía, los componentes reemplazados pasan a ser propiedad del fabricante.

5
Esta garantía solo puede beneficiar al comprador original que haya cumplido con las instrucciones de mantenimiento normales 
contenidas en el manual. Nuestra responsabilidad por la garantía vence cuando: el propietario original asigna la propiedad del 
producto, o se le han realizado cambios.

6 La garantía no incluye daños causados por un estrés excesivo, como el uso del producto después de encontrar una anomalía, el 
uso de métodos de operación inadecuados, así como el incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

7 El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las dificultades que surjan en la reventa o el uso en el extranjero debido a las 
disposiciones vigentes en el país donde se vendió el producto.

8 El producto defectuoso debe ser entregado al fabricante para su reemplazo; de lo contrario, la parte reemplazada se cargará al 
comprador.

1 Tipología

2 ID de código reportado en el dispositivo

3 Fecha de compra (presentación del documento de compra)

4 Descripción detallada del problema

IoT Solution
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Normas generales de seguridad
Advertencia
Si también falta parte de la documentación o es ilegible, consulte a Nettrotter S.r.l. antes de llevar a cabo 
otras operaciones con el dispositivo.

Este capítulo describe las reglas generales de seguridad que se deben observar durante cualquier 
operación realizada con el producto. Los procedimientos de intervención, descritos en los siguientes 
capítulos, deben realizarse respetando las modalidades de ejecución indicadas y las reglas generales de 
seguridad de este capítulo.

Las reglas de seguridad y los procedimientos de uso y mantenimiento indicados en este documento 
también son un complemento de las reglas generales de seguridad y seguridad generales que deben 
respetarse.

Diferentes países pueden tener diferentes regulaciones de seguridad. Por lo tanto, se especifica que en 
todos los casos en que las reglas de documentación estén en conflicto o sean reductivas con respecto a 
las normas del país en el que se utiliza el dispositivo, las reglas de la nación tendrán valor, en cualquier 
caso. prioridad sobre las de la documentación.

NOTA
EL FABRICANTE NO PUEDE SER CONSIDERADO EN NINGÚN CASO RESPONSABLE 
DE INCIDENTES O DAÑOS DERIVADOS DEL USO INAPROPIADO DEL PRODUCTO, 
O TAMBIÉN LA OBSERVACIÓN DE REGLAMENTOS DE SEGURIDAD PARCIAL Y 
PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN DESCRITOS EN LA DOCUMENTACIÓN.

PRECAUCIÓN
DEBIDO A QUE NO PODRÍA DESCRIBIR TODAS LAS OPERACIONES QUE NO DEBEN 
HACERSE O NO PUEDEN REALIZARSE, CREE QUE TODAS LAS OPERACIONES 
(DIFERENTES DEL USO NORMAL) QUE NO SE DESCRIBEN EXPLÍCITAMENTE EN EL 
MANUAL SUMINISTRADO CON EL PRODUCTO NO DEBEN SER CONSIDERADAS.

Normas de seguridad

La non osservanza delle norme d’uso e delle modalità di utilizzo e di manutenzione del dispositivo per 
l’accertamento di preseze con l’utilizzo di badge contenute nel manuale determina inoltre l’annullamento 
dei termini di garanzia.

Durante el uso del dispositivo para determinar la asistencia con el uso de tarjetas, pueden surgir 
situaciones de funcionamiento incorrectas que no están previstas en la documentación. Estas situaciones, 
completamente anómalas, a veces pueden ser causadas por factores ambientales o fallas fortuitas que 
el fabricante no puede prever. En caso de que ocurra un problema durante una fase de uso del producto, 
contacte al fabricante.

El personal responsable de la gestión, mantenimiento y uso del dispositivo debe conservar el manual 
para determinar la asistencia con el uso de las tarjetas. En caso de daños o pérdidas, el cliente puede 
solicitar una copia de la copia al fabricante. Sugerimos mantener una copia de seguridad en un lugar 
donde no pueda dañarse o perderse.

IoT Solution



10

Descripción
El dispositivo electrónico descrito en este documento es un dispositivo para determinar la asistencia con 
el uso de tarjetas. En particular, sirve para registrar una hora de entrada y salida de un lugar en particular.

Los datos detectados serán enviados y/o pueden ser monitoreados en tiempo real mediante la conexión 
remota a través de un módulo de banda de radio RCZ1 868 MHz / RCZ4 920 MHz.

Datos técnicos
Fuente de alimentación: n. 4 pilas AA 1.5V 6V
Dimensiones: 145 mm x 96 mm x 35 mm
Peso: 305 gr con baterías - 212 gr sin baterías
Grado de protección: IP40

Módulo de radio: módulo de 868MHz con certificación Sigfox
Frecuencia de onda de radio: ISM 868MHz
Potencia máxima de onda de radio: 14 dbm, 25 mW, E.R.P.
Temperatura de funcionamiento: -20/55 °C
Firmware: protocolo de red Sigfox
Cifrado: AES128

Uso previsto
El dispositivo debe usarse única y exclusivamente como una herramienta profesional para determinar la 
asistencia mediante el uso de la tarjeta.

Uso no previsto
No se prevé ningún otro uso que el descrito en el párrafo USO PREVISTO. 
También está absolutamente prohibido:
 • Uso del producto con baterías diferentes a las indicadas.
 • El uso del producto para aplicaciones discordantes con las indicadas.
 • Modificar el producto.

La reutilización de cualquier unidad, después de poner el producto fuera de servicio, libera al fabricante 
de cualquier responsabilidad derivada del uso de la misma.

NOTA
EL FABRICANTE NO PUEDE SER CONSIDERADO EN NINGÚN CASO RESPONSABLE 
DE INCIDENTES O DAÑOS DERIVADOS DEL USO INESPERADO DEL PRODUCTO. 
CUALQUIERA DE SU USO INESPERADO TAMBIÉN PUEDE PERDER LOS TÉRMINOS 
DE GARANTÍA.

IoT Solution
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Riesgos residuales
En la fase de diseño, Nettrotter S.r.l. llevó a cabo un análisis de riesgo en profundidad en el dispositivo para 
determinar la asistencia con el uso de insignias en cuestión. Este análisis reveló riesgos que no pueden 
eliminarse debido a su naturaleza. Estos riesgos se examinaron individualmente y las instrucciones 
sobre cómo evitarlos se enfatizaron en este manual. Por lo tanto, es importante que cualquier usuario 
responsable del uso y mantenimiento del dispositivo para determinar la asistencia con el uso de insignias, 
haya leído previamente el manual.

NOTA

EL FABRICANTE NO PUEDE SER CONSIDERADO EN NINGÚN CASO RESPONSABLE 
DE ACCIDENTES O DAÑOS DERIVADOS DE USOS NO DESEADOS DEL PRODUCTO 
SIGUIENTES DE NEGLIGENCIA POR PARTE DE UN USUARIO.

En particular:
 • Está absolutamente prohibido realizar cambios en el producto. Cualquier daño a personas,   
 animales o cosas derivado del uso de tarjetas modificadas incorrectamente por un usuario no  
 autorizado, libera al fabricante de toda responsabilidad.
 • Guarde cuidadosamente este manual, que es necesario para el uso correcto y seguro del   
 producto. Verifique periódicamente el estado de la etiqueta instalada y restáurelo si está   
 dañado. (En caso de estar dañado, contacte asistencia autorizada)
 • Si la estructura externa del dispositivo presenta bordes afilados o bordes después de un impacto  
 accidental, como para que sea peligroso, es necesario contactar con la asistencia autorizada y  
 seguir sus instrucciones. 

Importante:
 - No moje el dispositivo con agua u otros líquidos.
 - Las operaciones de mantenimiento descritas en el manual deben llevarse a cabo.
 - El mantenimiento debe realizarse siguiendo las instrucciones del manual.

IoT Solution
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Sezione 3
Instrucciones de desembalaje

Manipulación

Configuración

Uso
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Instrucciones de desembalaje
El dispositivo se comercializa dentro de una caja de cartón. 
Dentro de la caja se encontrará:
 • El dispositivo para el registro de horarios con tarjetas.
 • Batería n. 4 AA 1,5V 6V ya colocadas dentro del dispositivo. 

Manipulación
Ubicación
Es bueno tener en cuenta algunos aspectos antes de continuar con el uso del dispositivo. En particular, 
es necesario verificar algunos factores:
 • La posición debe elegirse de modo que no entre en contacto con vapor, agua u otros líquidos.

 • El dispositivo debe ser utilizado lejos de sustancias líquidas, gaseosas o en polvo, inflamables  
 en contacto con partes calientes.

 • Colóquelo en zonas ventiladas.

 • La temperatura del entorno de almacenamiento del dispositivo debe estar entre -20°C e +55°C

 • La temperatura del ambiente de uso del dispositivo debe estar entre -20°C e +55°C

 • Condiciones de humedad y funcionamiento entre 0% e il 100%

El dispositivo solo se puede usar en interiores o lejos de la lluvia o salpicaduras de agua, respetando los 
factores que se acaban de indicar.

No coloque el dispositivo cerca de: televisores, monitores, ordenadores, teléfonos móviles, cintas/discos 
magnéticos, dispositivos médicos/prótesis.

I portatori di pace maker non possono utilizzare questa attrezzatura, senza una verifica medica.

No ponga el dispositivo en contacto con objetos que pudiera quemarlo o dañarlo.

Procedimiento de manipulación

El producto dado su tamaño y peso se puede mover manualmente sin ningún problema.

IoT Solution
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Si el uso y/o mantenimiento del dispositivo no se hace correctamente, pueden ocurrir anomalías durante 
el uso y problemas de seguridad. El uso y mantenimiento incorrectos invalidarán los términos de la 
garantía.

ATENCIÓN
EL PRODUCTO SOLO FUNCIONA DESPUÉS DE QUE SE HAYA POSICIONADO Y 
CONFIGURADO CORRECTAMENTE.

Antes de utilizar el dispositivo elimine cualquier protección contra el polvo, la humedad y cualquier 
material de embalaje.

Verificar daños
Compruebe que las diversas partes del dispositivo no presenten daños físicos debido a golpes, rasgaduras 
o abrasiones.

Verificar de forma paticular:
 • que no hay signos ni abolladuras, indicativos de impactos ocurridos durante el transporte;

 • Verifique que no se haya formado agua, humedad y/o condensación durante el transporte. En  
 este caso, espere unos 30 minutos antes de realizar otras operaciones.

El sistema de iluminación (natural y/o artificial) del lugar donde se coloque el dispositivo debe garantizar 
el siguiente valor de iluminación: 200 lux.

Procedimiento de reporte de daños
Si se encuentra algún daño, detenga el procedimiento en curso e informe del daño encontrado a la 
oficina de atención al cliente del fabricante.

Insertar y reemplazar baterías

NOTA
EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE PUEDE SER CONSIDERADO EL RESPONSABLE 
DE INCIDENTES O DAÑOS DERIVADOS DEL USO DEL PRODUCTO CON BATERÍAS 
QUE NO SON LAS UTILIZADAS.

Configuración
Controles preliminares
Todos los productos son probados por el fabricante antes del envío y entrega al cliente.

El producto está diseñado, fabricado y probado para cumplir con todos los estándares específicos 
(consulte la declaración de conformidad).

IoT Solution
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Reemplazo de la batería:

Retire la tapa del compartimento de las pilas ubicada 
en la parte posterior del dispositivo  (Figura A), 
luego retire las pilas viejas. Inserte las nuevas pilas 
AA en el compartimento, asegurándose de colocar 
los polos positivo y negativo correctamente. Cierre 
la tapa nuevamente.

Figura A
Posicionamiento y fijación
Se aconseja colocar el dispositivo en posición vertical, apoyado en un estante o fijo con un 
soporte. 

Una vez sacado el dispositivo de la caja, siga el siguiente procedimiento para activarlo: 

 • Abrir el dispositivo.
 • Inserte las pilas en el dispositivo.
 • Durante un par de segundos, se encenderá un led azul alrededor del botón de encendido.

Cobertura:

 • Cuando el led azul se apague, presione el botón de encendido en la parte superior del dispositivo.  
 Escuchará un pitido (Figura B).
 • El led azul del botón de encendido permanecerá encendido durante un par de segundos y   
 comenzará a parpadear, cuando se apague significa que el dispositivo está configurado   
 correctamente para la transmisión.
 • Si el led azul no parpadea, significa que la señal de cobertura es deficiente. El dispositivo debe  
 colocarse en un área de mayor cobertura (por ejemplo, cerca de paredes externas, ventanas o  
 debajo de los techos), y será necesario repetir el procedimiento descrito anteriormente.

NOTA: Una vez activado un dispositivo si se presiona el botón de encendido no ocurrirá nada. Para 
reiniciar el dispositivo es necesario quitar las pilas. 

Activación y verificación de la cobertura

Figura B

IoT Solution
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Implementación del servicio a través de la activación de la plataforma PASS by ealloora
Estructura de la plataforma PASS by ealloora.

PARTNER: Entidad de gestión
AREA: Agrupación de Gates
GATE: Dispositivo para registrar la entrada y la salida con un badge
GROUP: Agrupación de Usuarios
USER: Persona autorizada para realizar un servicio y asociada a un badge
BADGE: Tarjeta para el registro de entrada y salida

Configuración de Area, Gate, User y Badge.

 • Acceder a la plataforma http://pass.ealloora.net/dashboard/#/login
 • Introducir User y Password recibidas

IoT Solution
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Configuración de la plataforma
Paso 1. Registrar el dispositivo.

• Crear Area (si el Area ya se ha creado, continúe con el siguiente paso).

• Cree Gate donde esté instalado el dispositivo.

Paso 2. Registrar usuarios.

• Cree el grupo de usuarios (si el grupo ya se ha creado, continúe con el siguiente paso).

• Crear usuarios.

Paso 3. Asociar un Badge a un usuario.

• Crear un Badge y asociarlo con un usuario ya creado.

Paso 1.       
Registrar el dispositivo

1. Crear Area
Crear Area donde se colocará el dispositivo

(Name, Address, Description).

Es. Milano.

2. Crear Gate
Crear Gate donde se instalará el dispositivo 

(Name, ID Sigfox, seleccione Area, Address, 
Description).

Es. Ufficio Milano Pza Garibaldi 1...

El ID de Sigfox se encuentra en la parte posterior 
del dispositivo. Recuerde introducir el ID en 
mayúsculas.

PASS by

002E9A67
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Paso 2.       
Registrar usuarios

1. Crear el grupo de usuarios
Crear grupo de usuarios 

(Name, Description, Seleccionar Partner).

2. Crear usuarios
Crear el usuario 

(Username, Password, First Name, Last Name, 
seleccione Group, seleccione Role, E-mail).

Paso 3.       
Asociar un badge a un usuario

1. Crear Badge y asócielo con un 
usuario ya creado
Crear Badge y asígnelo

(Badge Code, seleccione User y Description).

Badge Code se encuentra en la parte posterior de 
la tarjeta.

CARD by

051FD66D

Test de funcionamiento
Acerque una tarjeta activa al dispositivo. Escuchará un pitido y el led azul se iluminará. Compruebe en la 
plataforma que se han registrado los datos. 

*Antes de pasar otra tarjeta, espere a que el led azul se apague alrededor del botón (aproximadamente 
10 segundos).
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Problemas
En el caso de que ocurra alguna anomalía inesperada y peligrosa en el uso del dispositivo, se recomienda 
sguir el siguiente procedimiento:

 • Apagarlo.
 • Retire y reemplace las pilas. Vuelva a encender el dispositivo.
 • Póngase en contacto inmediatamente con asistencia técnica.

En el caso de que se produzcan anomalías electromagnéticas inesperadas después de colocar las 
pilas o encender el dispositivo, por ejemplo la imposibilidad de comunicarse por medio del teléfono o 
smartphone, se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

 • Quite las pilas.
 • Póngase en contacto con asistencia técnica de inmediato.
 

IoT Solution
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PRODOTTI

Sezione 4
Mantenimiento

Fuera de servicio
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Mantenimiento
Seguridad
Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal que haya leído previamente el 
manual. Cualquier tipo de limpieza o mantenimiento físico debe realizarse siempre con el producto 
apagado y las baterías desconectadas. Al llevar a cabo estas operaciones, siga estrictamente las 
instrucciones dadas en este manual.

El sistema de iluminación (natural y/o artificial en el área donde se realizarán las operaciones de 
mantenimiento debe garantizar los siguientes valores mínimos de iluminación: 200 lux.

Para cualquier operación de mantenimiento de limpieza, además de las indicaciones contenidas en este 
manual, se deben respetar las normas generales de seguridad y las normas generales de seguridad 
laboral vigentes en el lugar donde se realizan estas operaciones.

ATENCIÓN
SE PROHIBE ACCEDER A LAS PARTES INTERIORES DEL PRODUCTO. NO SE 
OFRECE MANTENIMIENTO QUE PROPORCIONE DESMONTAJE DEL DISPOSITIVO 
PARA LA EVALUCION DE SU FUCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO DE LAS 
PIEZAS INTERNAS SOLO PUEDE SER REALIZADO POR UN ELECTRICISTA 
ESPECIALIZADO.

Mantenimiento periódico
Periódicamente es necesario limpiar el dispositivo de una posible acumulación de polvo o suciedad 
que pueda haberse formado en su superficie externa. Si es necesario, use un compresor para soplar el 
polvo. También puede usar un paño húmedo, no abrasivo, libre de alcohol o solventes agresivos. No use 
esponjas abrasivas, solventes químicos o detergentes. Al limpiar, no permita que el agua toque las partes 
eléctricas internas.

Mantenimiento extraordinario
Se requiere un mantenimiento extraordinario en caso de averías, roturas o accidentes imprevisibles, así 
como tras un uso inapropiado del producto.

Las situaciones que se pueden crear de vez en cuando son completamente imprescindibles y, por lo 
tanto, no es posible describir los procedimientos de intervención adecuados.

En caso de necesidad, consulte al servicio técnico del fabricante para recibir las instrucciones adecuadas 
a la situación.

Todas las intervenciones, mecánicas y eléctricas, ordinarias o extraordinarias, deben en cualquier 
caso ser realizadas por personal especializado y autorizado.
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Fuera de servicio
Desactivación del producto
El dispositivo se produce y construye de acuerdo con criterios de robustez, duración y flexibilidad que 
permiten su uso durante muchos años. Una vez que se ha alcanzado el final de su vida técnica y operativa, 
debe retirarse del servicio en condiciones que no pueden utilizarse de todos modos para los fines para 
los que fue diseñado y construido originalmente, lo que permite reutilizar las materias primas que lo 
componen.

NOTA
EL FABRICANTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS 
A LAS PERSONAS O LAS COSAS DERIVADAS DE LA REUTILIZACIÓN DE LAS 
PARTES INDIVIDUALES DEL DISPOSITIVO PARA FUNCIONES O EN LA MONTAJE 
CONFIGURACIONES DIFERENTES DE LAS ORIGINALES EL FABRICANTE DE LA 
COMPAÑÍA RECHAZA CUALQUIER RECONOCIMIENTO, IMPLÍCITO O EXPLÍCITO, 
DE LA IDONEIDAD PARA FINES ESPECÍFICOS DE LAS PARTES DEL PRODUCTO 
UTILIZADO DESPUÉS DE LA DESACTIVACIÓN DEFINITIVA EN VISTA DE SU 
ELIMINACIÓN.

Disposición
La posibilidad de reutilizar algunas partes del producto está sujeta a la total responsabilidad del usuario.

La etiqueta muestra el símbolo indicado en el Decreto Legislativo N° 49, de 14 de marzo de 2014, 
que transpone la Directiva 2012/19 / UE, que indica la necesidad de eliminar el producto en residuos 
diferenciados, específicamente en residuos de tipo Eléctrica y electrónica.

 

NOTA
EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN MODO DE DAÑOS CAUSADOS 
POR EL PRODUCTO SI NO SE UTILIZA EN LA VERSIÓN COMPLETA Y POR LOS 
USOS Y LAS MODALIDADES DE USO ESPECIFICADAS EN ESTE MANUAL. 

EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN TIPO DE DAÑO A LAS 
PERSONAS O COSAS DERIVADAS DE LA RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS DEL 
PRODUCTO UTILIZADO DESPUÉS DE SU ELIMINACIÓN
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