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Indicaciones de seguridad

Indicaciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso ADN.

DE

Indicaciones importantes de seguridad

3. Observe todas las indicaciones de seguridad.

EN

2. Conserve estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso ADN. En
caso de que entregue los productos a terceros, hágalo siempre junto con estas
instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso ADN.
4. Siga todas las instrucciones.
6. Limpie los productos sólo cuando no estén conectados a la red eléctrica. Utilice
un paño seco para la limpieza.

FR

5. No utilice los productos en las proximidades del agua.

10. Asegúrese de que nadie pueda pisar los cables de red y de que no puedan quedar aplastados, especialmente en los conectores de red, en las tomas de
corriente y en los puntos en los que salen de los productos (unidad central
ADN CU1, fuente de alimentación ADN PS, cargadores ADN-W L 10 y ADN-W
CASE UNITS).

IT
RU

9. Utilice los productos con conector de corriente (unidad central ADN CU1/fuente
de alimentación ADN PS, cargadores ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS) únicamente con los tipos de tomas de corriente indicados en el capítulo «Especificaciones técnicas» de las instrucciones de uso ADN y según las indicaciones sobre
el conector de corriente. Conecte los productos con conector de corriente (unidad central ADN CU1, fuente de alimentación ADN PS, cargadores ADN-W L 10
y ADN-W CASE UNITS) siempre a una toma de corriente con conductor de
puesta a tierra.

NL

8. No instale los productos en las proximidades de fuentes de calor, como radiadores, estufas y otros aparatos (inclusive amplificadores) que generen calor.

ES

7. No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale los productos según lo indicado en las instrucciones de uso ADN.

15. Saque los conectores de corriente de los cables de corriente de las tomas de
corriente para desenchufar los productos con conector de corriente (unidad
central ADN CU1, fuente de alimentación ADN PS, cargadores ADN-W L 10 y
ADN-W CASE UNITS) de la red eléctrica.
16. ADVERTENCIA: No exponga los productos ni a la lluvia ni a los líquidos. De lo contrario existiría peligro de incendio o de descarga eléctrica.

JA
DA

14. Todos los trabajos de reparación deberán ser llevados a cabo por personal de
servicio cualificado.
Se deberán realizar dichos trabajos cuando los productos o el cable de corriente
hayan sufrido cualquier tipo de daños, si han entrado líquidos u objetos en los
productos, si éstos se han visto expuestos a la lluvia, si presentan anomalías de
funcionamiento o si han sufrido una caída.

FI

13. Desenchufe los productos con conector de corriente (unidad central ADN CU1.
fuente de alimentación ADN PS, cargadores ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS)
de la red de corriente si se presentan tormentas o si los productos no se van a
utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.

SV

12. Utilice los productos sólo con carros, estanterías, trípodes, soportes o mesas
recomendados por el fabricante o que se vendan conjuntamente con los
productos.
Si utiliza un carro para desplazar los productos, hágalo con sumo cuidado para
evitar lesiones e impedir que el carro se vuelque.

ZH

11. Utilice sólo los aparatos adicionales/accesorios recomendados por Sennheiser.

18. Asegúrese de que los conectores de los cables de corriente estén siempre en
buen estado y fácilmente accesibles.
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NO

17. No exponga los productos ni al agua de las salpicaduras ni del goteo. No coloque
recipientes llenos de agua, como floreros, sobre los productos.
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Indicación de peligro en el lado posterior del aparato
La identificación adjunta se ha colocado en el lado posterior de los productos con
conector de corriente (unidad central ADN CU1, fuente de alimentación ADN PS,
cargadores ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS). Los símbolos tienen el siguiente
significado:

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Dentro de la unidad central ADN CU1, de la fuente de alimentación ADN PS, de los
cargadores ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS se presentan valores de tensión peligrosos que pueden ser riesgo de descarga eléctrica.
CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

No abra nunca la unidad central ADN CU1, la fuente de alimentación ADN PS ni los
cargadores ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS, existe el riesgo de sufrir una descarga eléctrica si entra en contacto con piezas conductoras de corriente. Dentro de
la unidad central ADN CU1, de la fuente de alimentación ADN PS, de los cargadores
ADN-W L 10 y ADN-W CASE UNITS no se encuentra ningún componentes que usted
pueda reparar. Encomiende las reparaciones únicamente a un representante de
servicio de Sennheiser autorizado.
Lea y siga las instrucciones de seguridad y de servicio reflejadas en el manual de
instrucciones.
Peligro de incendio por sobrecarga
No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables alargadores. De lo contrario
existe peligro de incendio o de descarga eléctrica.
Peligro por volúmenes excesivos
Los productos se utilizan con fines comerciales. Por ello, la utilización del mismo
queda sometida a las regulaciones y disposiciones de la correspondiente asociación
profesional. En su calidad de fabricante, Sennheiser tiene el deber de informarle
expresamente sobre los posibles riesgos para la salud que puedan existir.
Cuando los participantes en la conferencia utilizan la señal de audio de los puestos
de comunicación con auriculares, pueden ajustar el volumen como deseen. Los auriculares pueden generar una presión acústica superior a 85 dB (A). La Ley establece
el valor de 85 dB (A) como presión acústica máxima aplicable al oído humano en el
transcurso de una jornada laboral. La medicina laboral toma este valor de referencia como nivel acústico de evaluación. Un volumen superior o un tiempo de exposición mayor podría ocasionar daños en el oído. A volúmenes superiores habrá de
reducirse el tiempo de audición para excluir daños auditivos. A continuación, le
exponemos una serie de indicios claros de que se ha estado expuesto a un volumen
excesivo:
•

Se oyen ruidos similares a un timbre o pitidos.

•

Se tiene la impresión (incluso durante cortos periodos de tiempo) de que no se
aprecian los tonos agudos.

Informe a los participantes en un conferencia a este respecto y aconséjeles ajustar
el volumen en un valor medio.
Uso adecuado
El uso adecuado de los productos significa
•

que utiliza los productos para fines comerciales,

•

que usted ha leído y comprendido estas indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso ADN,

•

que utiliza los productos exclusivamente dentro del marco de las condiciones
de funcionamiento descritas en las presentes instrucciones y en las instrucciones de uso ADN.

Se considerará un uso inadecuado cuando se utilicen los productos de forma diferente a la descrita en las instrucciones de uso ADN o no se cumplan las condiciones
de funcionamiento.

www

Manual

Todas las instrucciones de uso de los componentes del sistema de conferencia ADN
se pueden encontrar también en Internet: www.sennheiser.com.
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Declaraciones del fabricante

DE

Declaraciones del fabricante
Garantía

Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet
www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

EN

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantía de 24 meses sobre este
producto.

Conformidad con las siguientes directivas
Directiva RoHS China

FR

•

Directiva CEM (2014/30/UE)
Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE)

•

Directiva de baja tensión (2014/35/UE)

•

Directiva RoHS (2011/65/UE)

La declaración se puede consultar en Internet: www.sennheiser.com/download
Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones específicas del
país de uso.

IT

•
•

ES

Conformidad CE

Aparatos electrónicos de audio, vídeo y similares – Requisitos de seguridad
CAN/CSA-C22.2 n° 60065 y UL 60065

RU

Homologado por

Sennheiser es una marca registrada de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

NL

Marcas registradas

NO

SV

FI

DA

JA

ZH

Otros nombres de productos y empresas citados en las instrucciones de uso ADN
pueden ser nombres comerciales o de marca de sus titulares correspondientes.
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