Información importante

Pantalla plana interactiva
SMART Board®
ADVERTENCIA
l

Si no se siguen las instrucciones de instalación suministradas con el producto SMART
se podrían ocasionar lesiones personales y daños al producto que pueden no estar
cubiertos por la garantía.

l

No abra ni desarme el SMART producto. Corre el riesgo de que se produzca una
descarga eléctrica por la alta tensión que hay dentro de la estructura. Además, si se abre
el producto, se anulará la garantía.

l

No se ponga de pie (ni permita que los niños lo hagan) sobre una silla para tocar la
superficie del producto SMART. Para evitar esto, monte el producto a la altura
apropiada.

l

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto SMART
a la lluvia ni a la humedad.

l

Si su producto SMART necesita piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico use
las piezas especificadas por SMART Technologies u otras con las mismas
características que las originales.

l

Asegúrese de que los cables del producto SMART, tendidos sobre el suelo, estén bien
atados y señalizados para evitar el riesgo de que alguien tropiece.

l

No inserte objetos dentro de los orificios de ventilación del mueble ya que podría tocar
puntos con alta tensión y provocar descarga eléctrica, incendios o daños al producto que
pueden no estar cubiertos por la garantía.

l

No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Los daños al cable podrían
provocar descarga wléctrico, incendios o daños al producto que pueden no estar
cubiertos por la garantía.

l

Utilice únicamente cables prolongadores y tomas de corrientes en los cuales el enchufe
con conexión a tierra de este producto se pueda insertar por completo.

IN F OR MA C IÓN IMPOR T A N T E
Pantalla plana interactiva SMART Board

l

Use el cable de alimentación suministrado con el producto. Si no se suministró un cable
de alimentación con el producto, póngase en contacto con su proveedor. Utilice
únicamente cables de alimentación que concidan con la tensión de CA de la toma de
corriente y que cumplan con los requisitos de seguridad de su país.

l

Si el cristal se rompe, no toque el cristal líquido. Para evitar lesiones, manipule los
fragmentos de cristal con sumo cuidado a desecharlos.

l

No mueva ni monte la pantalla plana interactiva utilizando cuerdas o alambre en sus
asas. Como la pantalla plana interactiva es pesada, si se rompe o daña la cuerda o el
alambre, se podrían producir lesiones personales.

l

Utilice únicamente herramientras de montaje aprobadas por VESA®.

l

Desconecte todos los cables de alimentación de su pantalla plana interactiva de la toma
de corriente de la pared y solicite ayuda a personal de servicio calificado cuando se
produzca alguno de los siguientes:
o El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
o

Se derrama líquido sobre la pantalla plana interactiva.

o

Caen objetos sobre la pantalla plana interactiva.

o

Se cae la pantalla plana interactiva.

o

Se aprecian daños estructurales tales como grietas.

o

La pantalla plana interactiva se comporta de modo inesperado cuando se siguen
las instrucciones de operación.
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