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Información importante de seguridad
ADVERTENCIA: Lea toda la información de seguridad que aparece debajo 

antes de usar esta smartphone.

1. Para la prueba de descarga electroestática (ESD) test del EN55035, se 

descubrió que el funcionamiento manual (cambiando el interruptor de 

ENCENDIDO / APAGADO) es necesario para volver al funcionamiento normal 

tal y como se prevé tras la prueba. 

2. Como esta tablet PC presenta en su interior una batería de litio,no la 

exponga al calor, agua, humedad ni a la luz solar directa! 

3. Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, el aparato no debe 

exponerse a salpicaduras o goteras y no deben colocarse sobre el aparato 

objetos llenos de líquidos como jarrones.

4. Cárguela únicamente con el adaptador original que se suministra con este 

producto!

El adaptador directo del plugin se usa como un dispositivo de desconexión y 

sdebe permanecer totalmente operativo.

5. Este equipo es un electrodoméstico de Clase II o de doble aislante. Se ha 

diseñado de forma que no requiera una conexión segura a una toma de tierra.

6. El símbolo de un relámpago acabado en flecha, en el interior de un 

triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de “tensiones 

peligrosas” sin aislamiento en el interior del equipo, que pueden ser de 

magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las 

personas. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra la carcasa ya 

que no hay piezas reparables por el usuario en el interior. Llévelo a reparar a 

un técnico cualificado. 

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad 

alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones operativas y de 

mantenimiento en la literatura que acompaña al aparato.

7. Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto 

no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar un posible daño medioambiental o en la salud humana por la 

eliminación incontrolada de basuras, recíclelo responsablemente para permitir 

una reutilización sostenible de los recursos materiales.Para devolver el 

dispositivo usado, rogamos use los sistemas de devolución, y recogida o se 

ponga en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto.
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Apagado del aparato 
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Nota: 
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Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico SDQ-55044L 

es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de 

conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente,entre en: www.denver-

electronics.com y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de 

la página web. Escriba el número de modelo SDQ-55044L.Ahora entre en la página del 

producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas.

http://www.facebook.com/denverelectronics
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Wifi Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2412MHz ~ 2472MHz.

Potencia de salida máxima: 10dbm

Bluetooth Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2402MHz ~ 2480MHz

2G/3G/4G Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 880MHz ~ 2170MHz

Google    , Google     Play y otras marcas son propiedad de Google     LLC.TM

DENVER ELECTRONICS A/S




