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¡IMPORTANTE!
Por favor lea detalladamente este
manual de instrucciones antes de
conectar y operar este equipo.
Recuerde que un mal uso de su
aparato podría anular la garantía.

ADVERTENCIA
• En determinadas situaciones o entornos, el uso de
la tecnología Bluetooth® o de la tecnología IEEE
802.11b puede estar limitado por el propietario de
la construcción o por los representantes legales de
la organización, por ejemplo, a bordo de
aeroplanos, dentro de hospitales o en cualquier
otro entorno en el cual el riesgo de interferencia
con otros dispositivos o servicios se perciba o
identifique como dañino.
• Si tiene dudas acerca de las políticas que se aplican
al uso de tecnología Bluetooth® o de la tecnología
IEEE 802.11b en una organización o entorno
específicos, se recomienda que solicite
autorización antes de encender la unidad.
• Consulte a su médico o al fabricante de
dispositivos médicos personales (marcapasos,
audífonos, etc.) acerca de las restricciones para el
uso de la tecnología Bluetooth® o de la tecnología
IEEE 802.11b.
• La tecnología Bluetooth® o la tecnología IEEE
802.11b incluidas con el organizador CLIÉ son
válidas sólo en los países donde se vende el
organizador CLIÉ.
• Para desactivar completamente la función
Bluetooth®:
Seleccione [Disabled] al lado de [Bluetooth:] en
[Bluetooth] de la pantalla Preferences.
Para obtener más información, consulte
“Personalizar el organizador CLIÉ (Preferences):
Configurar la función Bluetooth®” en la “Guía
práctica” suministrada.
• Para desactivar la función de LAN inalámbrica:
Apague el organizador CLIÉ.
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Nombre del producto:
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ADVERTENCIA
Para evitar riesgos de incendio y de descargas
eléctricas, no exponga el equipo a la lluvia ni a
la humedad. Para evitar descargas eléctricas,
no abra la carcasa. Acuda únicamente a
personal cualificado para realizar cualquier
tipo de reparación.
La toma de corriente debe ser accesible y encontrarse
cerca del equipo.

ADVERTENCIA
La batería puede llegar a explotar si no se manipula
correctamente. No la desmonte ni arroje al fuego.

