NB-3500p Mobile Laptop Alarm
Información sobre el producto
Transmisor
Receptor
A: Compartimiento de las pilas
E: Indicador
B: Rango de alcance
F: Encendido/Apagado
C: Indicador
G: Compartimiento de las pilas
D: Encendido/Apagado
Pilas
1 Tanto el transmisor como el receptor deben estar apagados. Inserte las pilas.
Uso
En primer lugar encienda el receptor. El indicador empieza a parpadear. Se escucha una señal sonora
2
prolongada seguida de señales cortas continuas.
A continuación encienda el transmisor. El indicador empieza a parpadear. Receptor: Se escucha una
3
señal sonora prolongada seguida de una señal corta.
Ajuste el rango de alcance y coloque el transmisor en el lugar que desea proteger.
4
Lejos: rango de alcance 8 a 15 metros. Cerca: rango de alcance 2 a 5 metros.
5 Lleve consigo el receptor.
6 La alarma se activa al exceder el rango de alcance.
Nota
•
•

Funcionamiento inalámbrico
El rango de transmisión es altamente influenciado por el alejamiento de los dispositivos. El rango
disminuye si mantiene los dispositivos en la ropa o en el equipaje.
El funcionamiento inalámbrico también se reduce debido a:
- Objetos metálicos cercanos al transmisor y al receptor o en medio de ellos.
- Paredes y suelos en concreto.
- Presencia de otros dispositivos inalámbricos en los alrededores.
- Pilas sin carga.

Visite www.trust.com/14609 para consultar las últimas FAQ y los manuales de instrucción.
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•
•

Energía
Este producto tiene un consumo de energía relativamente alto. Apáguelo cuando no lo esté utilizando.
El receptor consume más energía que el transmisor. La pila del receptor debe sustituirse más pronto.
Sustituya las pilas cuando se debilite el sonido o disminuya el rango de alcance. Use únicamente pilas del
tipo CR2032.
No recargue nunca las pilas adjuntas, ni la tire al fuego.
Observe las disposiciones locales respecto al desecho de las pilas.

•

Instrucciones de seguridad
No use nunca este dispositivo en ambientes húmedos. Limpie el dispositivo con un paño seco.

•
•
•

•

Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la normativa
europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14609/ce.

Tecnología inalámbrica
Este producto inalámbrico de clase 1 funciona a una frecuencia de 433 MHz. Satisface los requisitos
esenciales y otras condiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC sobre Equipos radioeléctricos y
Equipos terminales de telecomunicación, y puede usarse en los siguientes países: Todos los países
europeos (excepto Polonia), Estados Unidos, Canadá y Taiwán.
•
Puede existir restricción del uso de este dispositivo en otros países. Verifique si este dispositivo satisface
las normas locales. Frecuencia: 433,82 ~ 435,8 MHz. Potencia: 0,01 ~ 0,25 mW.
•
Tenga cuidado al usar aparatos inalámbricos si lleva un marcapasos o si depende de otros aparatos
médicos o equipos electrónicos sensibles ya que este dispositivo emite señales de radio.
•
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•

De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los residuos
domésticos.

Garantía y propiedad intelectual
Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite
www.trust.com/warranty si desea obtener más información.
•
Está prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual de instrucciones sin la autorización de
Trust International B.V.
•
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