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Contenidos
del paquete
BOTÓN DE ARRIBA

BOTÓN DE ENCENDIDO
Luz LED

BOTÓN DE ABAJO
ACCESO RÁPIDO (GOOGLE-SIRI)
QUICK START GUIDE
- EN, FR, DE, ES, IT

MICRÓFONO & ALTAVOZ

CABLE USB-C

2

BATERÍA

VELCRO
2 x forma de círculo para altavoz / micrófono,
3 x forma de elipse para la gestión de cables

APLICABLE SOLO AL PAQUETE MINORISTA

ADAPTADOR DE MONTAJE
para controlador
para batería
EXO-COM
EXO-COM

Testigo
LED
AZUL Parpadeando - Estado encendido

- Llamada en curso
Fijo - Batería totalmente cargada

PURPURA Parpadeando - Modo de emparejamiento
de intercomunicador
Fijo - Batería defectuosa

VERDE
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Parpadeando - Intercomunicador conectado

ROJO

Parpadeando - Apagando
- Batería baja
Fijo - Batería cargando

AZUL / ROJO Parpadeo alterno - Emparejamiento Bluetooth
- Llamada entrante
Parpadeando - Compartir música

Instalación del
Micrófono/Altavoz

Instalación del
Controlador

1

2
5

5

Conector macho

3B del paquete de

baterías

3A

Conector hembra
de micrófono /
altavoz

4

Empuje hacia arriba la palanca de bloqueo (1) para quitar la
cubierta del controlador EXO-COM (2) y coloque el conector
hembra de micrófono / altavoz (3A) en el orificio primero
y luego el conector macho del paquete de baterías (3B)
consultando la imagen de arriba.
Instale el controlador EXO-COM (4) y asegúrese de que esté
correctamente colocado sobre dos nudos (5) en la parte inferior.
Conecte el conector hembra del micrófono / altavoz (3A)
a su conector macho (3a).
Revertir el proceso para quitar el EXO-COM.
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1. INSTALACIÓN DEL CÍRCULO VELCRO
Tal vez el círculo Velcro necesite bolsillo de
altavoces para sujetar el micrófono/altavoz.
1) Retire el revestimiento completamente
consultando la página anterior.
2) Busque los bolsillos de los altavoces en EPS,
retire el papel adhesivo de Velcro
y coloque uno de cada círculo de Velcro dentro
de ellos.

Instalación
de la batería

2. INSTALACIÓN DEL MICRÓFONO/ALTAVOZ
Después de que el Velcro se fije
correctamente en el bolsillo del
altavoz, despegue el papel
adhesivo de la tela (que estaba
emparejado al Velcro) y conéctelo a
la parte posterior del micrófono /
altavoz.
Conecte el micrófono / altavoz al
Velcro. Asegúrese de que el
micrófono esté colocado en la parte
inferior y que el orificio del
micrófono esté orientado hacia el
frente (para una mejor posición
para aceptar voces).

3a

2

1

1. Retire la tapa del paquete de baterías de
la parte posterior / inferior del casco.
2. Monte el paquete de batería

3
3a

Battery Pack Paquete de batería
Male Connector de conector macho
3B

Coloque el cable del micrófono / altavoz en la parte posterior
del EPS inferior consultando la imagen de arriba. Puedes
arreglarlo fijándolo con Ellipse Velcro.
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Asegúrese de que el conector macho (3a) esté correctamente
posicionado para emparejarse con el conector hembra (3A) en
el controlador.

3. Enchufe el conector macho del paquete
de baterías (3B) al paquete de baterías
consultando la imagen de arriba.

Almacenamiento
de cables
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4. Vuelva a colocar el paquete de batería a la posición
donde la tapa del paquete de batería está posicionada
originalmente.
Asegúrese de que el controlador EXO-COM, el conjunto
de la batería, el micrófono / altavoz y su cable están
configurados correctamente.
Controlador, consulte la Guía de inicio rápido EXO-COM,
o el Manual del usuario escaneando el código QR en
EXO-COM Guía de inicio rápido.
NOTA: CUANDO VUELVA A INSTALAR EL LINER,
COMPRUEBE SI LA PIEZA DE EXO-COM WIRE SE
ENCUENTRE EN EL ORIFICIO DEL LINER.
PUEDE CAUSAR LA DESCONEXIÓN DEL CABLE
SI EL GANCHO FUERTE EMPUJA EL ALAMBRE.

6

Coloque los cables en el bolsillo dela
espuma lateral. Esto le ayuda a ordenar
los cables.

Emparejamiento
de teléfono

►Responder llamada entrante
El LED parpadea
en rojo y azul.

1

Presione el botón de encendido una vez.

►Finalizar/Rechazar llamada entrante
Mantenga presionado por 2 segundos Arriba+Abajo
2
Bluetooth List

Available Device
EXO-COM

3
Bluetooth List

EXO-COM

Encuentra EXO-Com en la lista de
dispositivos Bluetooth del teléfono y
toque el nombre para emparejar
el dispositivo.

El LED se vuelve azul cuando el
dispositivo está emparejado y listo
para llamadas / transmisión de medios.

Presionar el botón de encendido por 2 segundos.

►Cambiar llamada

Presionar el botón de encendido una vez.

►Volver a marcar el botón de encendido.

Connected

Presionar por 2 segundos los botones
de encendido+arriba.
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Emparejar el
dispositivo al App
3 Información del

4 Configuración

dispositivo

1. Encender el EXO-COM y conéctelo teléfono primero.
2. Presione ENCENDIDO una vez.
3. Ahora está listo para conectarse a la app.
1 Página de inicio

2 Conexión de

dispositivo

EXO-COM 1

Actualización del Firmware
Actualización fácil de firmware: haga clic en en botón
“ACTUALIZAR FIRMWARE” y siga las instrucciones en
pantalla.
Actualización de firmware a través de PC: visite
www.uclear.eu(EU) o www.ucleardigital.com(Norteamérica)
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Control
Basico

Presionar

Presionar
dos veces

Manténgalo durante
5 segundos.

Manténgalo durante
2 segundos.
Sostenga hasta que
cambie la luz.

Encender

Manténgalo durante
2 segundos.

Apagar

Manténgalo durante
5 segundos.

Sube el volumen

Presione el botón de
arriba una vez.
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Bajar el volumen

Presione el botón de
encendido una vez.

Activar Siri/Google
Assistant

Música

► Reproducir

Pausar
Presionar el boton
Encendido dos veces.

►► Saltar pista

Presionar dos veces ACCESO RÁPIDO,
y esperar el tono.
Presionar el boton
Encendido una vez.

Soporte y Descarga de Productos
del Manual de Usuario
SCORPIONSPORTS.EU (EU)
SCORPIONUSA.COM (USA)

Presionar el boton
Arriba dos veces.

◄◄ Volver atrás

Presionar el boton
Abajo dos veces.
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Emparejamiento de grupo
de intercomunicador

3

Configuración inicial
1
Presione el botón de encendido en cualquier
dispositivo EXO-Com para iniciar el proceso
de emparejamiento. La unidad parpadeará
en verde una vez que estén conectados.
Cuando el EXO-COM esta encendido,

4

2

Mantenga presionado Acceso rápido durante 5
segundos hasta que el LED parpadee en violeta.
Compruebe que todas las unidades que se
van a emparejar parpadean en violeta
antes del siguiente paso.
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La última unidad que se emparejará seguirá
parpadeando en violeta durante 15 segundos
antes de finalizar el proceso de emparejamiento.
Elección opcional: Puede finalizar el proceso
manualmente presionando el botón de
Encendido una vez.

Intercomunicador
Encendido / Apagado

Después de emparejarlo inicialmente

Reiniciar

Reiniciar

►Conexión de intercomunicador

Presione Arriba + Encendido + Abajo juntos una vez.
Mantenga presionado el botón Arriba
durante 2 segundos.

►Desconexión del intercomunicador

Advetencia: el reinicio del 3-botón es un borrado/reinicio
de proceso. No restablecerá su dispositivo EXO-COM
predeterminados de fábrica o borrar las configuraciones
o emparejamientos.
Para reiniciar manualmente los dispositivos EXO-COM,
use el 3-botón de reinicio (no borra su configuración).

Mantenga pulsado el botón Abajo
durante 2 segundos.

►Silenciar / Recuperar micrófone

Pulse Encendido 3 veces.
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Presione los botones POWER + UP + DOWN al mismo
tiempo unos segundos. Luego, vuelva a encender la
unidad.
Si no se enciende, intente reiniciar nuevamente
mientras está enchufada en su cargador.
Si el dispositivo EXO-COM no se enciende después de
haber cargado o actualizado el firmware, comuníquese
con el soporte de UCLEAR.

Emparejamiento de
intercomunicador universal

1 Prepare el dispositivo de otro estilo para
el "emparejamiento de intercomunicador
universal", consultando el manual del dispositivo.

3

Si el LED es violeta, retire la mano del
dispositivo y espere hasta que el LED
se vuelva verde.

2

Desde el modo Apagado, presione Encendido
hasta que el LED se vuelva violeta.
(aproximadamente 15 seg.)
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4

Si el LED está en verde, está conectado
correctamente. Si el LED es violeta,
vuelva al paso 1.

Compartir
música

1 EXO-Com A

- Estado de Encendido.
- Presione Encendido y Abajo dos veces rápidamente.
- El indicador LED parpadeará en azul y rojo.

- La unidad principal es el dispositivo emparejado
- con el teléfono que reproduce la música.
- Los comandos de reproducir / pausar en la
- unidad principal afectarán a ambos dispositivos.
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2 EXO-Com B

- Estado de Encendido.
- Presione Encendido y Arriba dos veces
- rápidamente.
- El indicador LED parpadeará en azul y rojo.

- La unidad secundaria recibirá la música compartida
- por la unidad principal.
- Los comandos de reproducir / pausar en la unidad
- secundaria no afectarán a la unidad principal.

Cargando
la batería

3 EXO-COM A & B

Para cargar la batería, recomendamos
el uso del cable USB-C incluído en el
paquete.
El LED se vuelve rojo durante la carga.
EI LED se vuelve azul cuando está
completamente cargado.

- Ambas unidades EXO-COM comenzarán a
- parpadear en azul cuando se complete el emparejamiento.
- Controla la reproducción y el volumen de
- la música como se muestra en "Música"
Ejemplo: presione Encendido dos veces para i
niciar la reproducción de música. Presione Encendido
una vez para pausar la música.
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Configuración del idioma
de la voz de guía
1

Se preparan 7 idiomas:
- Inglés, francés, alemán, español,
italiano, chino, coreano
El inglés y el francés son la configuración
predeterminada.
Si desea configurar la voz de guía
rápidamente, puede cambiarla
a través de PC o APLICACIÓN (iOS, Android)
Actualización por PC : de 2 a 3 min.
Por App(Android) : 10 min.
Por App(iOS) : 4 horas
Recomendamos usar PC o Android
en lugar de Apple iOS.
Apple iOS solo admite una transmisión
de datos BLE por eso puede ser muy lenta.
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Selección de Configuración

2

Selección de Voz de guía

3

Selección de Idioma

4

Confirmación de Descarga

5

Descarga y actualización
de Firmware

Selección de idioma y
Selección de actualización
de Firmware
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6
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Actualice Firmware

7

Reinicie después de actualizar
el idioma

8

Finalización de la actualización

Actualización
de Firmware

Method 1
Actualización de Firmware por Android o Apple iOS

Método de actualización de Firmware
Método 1. App Móvil EXO-COM
Método 2. PC o Mac
Actualización por PC : de 2 a 3 min.
Por App(Android) : 10 min.
Por App(iOS) : 4 horas

Update Firmware

Recomendamos usar PC o Android en lugar de Apple iOS.
Apple iOS solo admite una transmisión de datos BLE
por eso puede ser muy lenta.

Conectar el dispositivo a la aplicación móvil EXO-COM
como se muestra en las páginas 7-8. Toca "Update
Firmware (Actualizar Firmware)" y seguir las instrucciones
en pantalla.
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Actualización
de Firmware

Method 2
Actualización del Firmware por PC o Mac

1. Reinicie EXO-COM presionando los 3
botones al mismo tiempo. Se apagará cuando
el LED reinicie.
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3. Encienda el programa de actualización de firmware
EXO-COM asistente.

2. Suelte los 3 botones, presione inmediatamente el botón de encendido y manténgalo
presionado aproximadamente 3 segundos
hasta que el LED se apague nuevamente.

4. Presione "OK"

Si el LED se apaga, entonces el EXO-COM ha
entrado en el modo de actualización.

Si aparece el mensaje de advertencia "Dispositivo no
detectado", continúe con los pasos 1 y 2 nuevamente.

5. Click "Continuar"

6. Después de seleccionar el idioma deseado,
seleccione "continuar"
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7. Presione"Finalizar". La actualización de
Firmware está finalizada.

Adaptador
de montaje

Incluido solo en el paquete minorista EXO-Com,
o se vende por separado como accesorio individual.

Adaptador de montaje
para controlador EXO-COM

Adaptador de montaje
para batería EXO-COM

- El adaptador de montaje es solo para EXO HX1, EXO S1, EXO-Tech carbon.
- No se recomienda adjuntar/quitar varias veces el adaptador de montaje EXO-COM.
Descargo de responsabilidad
El kit de adaptador de montaje está diseñado exclusivamente para Scorpion EXO HX1,
EXO S1 y EXO-Tech Carbon. El kit de adaptador de montaje está destinado a la venta,
distribuido y utilizado en Europa solo con los modelos enumerados. Si se instala en
cualquier otro modelo de Scorpion o cualquier otra marca de casco, o se usa para
un propósito no previsto, la garantía EXO-Com se considerará nula.
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Conunto de
Adaptador de montaje

Conjunto de Adaptador de montaje
para Controltador EXO-COM
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Conjunto de Adaptador de montaje
para Batería EXO-COM

Modelos Compatibles

EXO-S1

EXO-HX1

Para EXO-Tech Carbon, por favor, verifique el espacio
entre la mentonera y el adaptador de montaje de la batería

EXO-TECH
(Carbon)
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Notificación

ADVERTENCIA DE BATERÍA
El comunicador de casco UCLEAR™ /ScorpionExo® contiene una batería de polímero de litio ión
recargable. Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no desmonte, aplaste, perfore,
exponga los contactos externos o deseche el producto en el fuego o el agua

INFORMACIÓN DE CARGA
Para reducir el riesgo de daños personales, electrocución, incendio o daños al equipo,
siga estas instrucciones:
- No sumerja el producto, el adaptador CA ni los altavoces en agua.
- No instale, coloque ni use el producto cerca de fuentes de calor, como: fogones, radiadores, hornos,
tostadoras, cafeteras ni otros aparatos que emitan calor.
- Use siempre el adaptador de alimentación CA y el cable incluidos en el embalaje para cargar el producto.
El uso de una fuente de alimentación incorrecta para cargar el producto puede causar daños
permanentes y anularía la garantía.
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Notificación

GARANTÍA
Sin perjuicio de la garantía legal, este producto está cubierto por una garantía por 2 años (unidades de control) y una
garantía de 1 año (accesorios) por el fabricante desde la fecha de compra. Proporcione la prueba de compra cuando
devuelva el producto al distribuidor.
La garantía solamente cubre defectos de fabricación y materiales. La garantía será anulada por reparaciones no
autorizadas, mal uso, mala aplicación, manipulación del producto, modificaciones, actualizaciones o resultado de
cualquier desobediencia de las orientaciones establecidas en el folleto del producto o cualquier acción especificada en
este folleto o en cualquier publicación técnica presentada al público periódicamente que pueda anular la garantía.
La garantía no cubre recuperación de datos ni el deterioro físico por uso, daños resultantes de accidentes, almacenamiento, pérdidas o pérdida de datos o daños durante reparaciones o transporte. El remitente se encargará de todos los
costes de transporte para productos funcionales que se hayan declarado defectuosos.

LIMITACIONES DE GARANTÍA
Todas las garantías del producto por UCLEAR™ /ScorpionExo® se limitan a las mencionadas en
el manual del producto.
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Notificación

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. y sus representantes, agentes, distribuidores, proveedores y vendedores no serán
responsables y estarán protegidos de cualquier litigio, reclamación, deuda, demanda, acción y responsabilidad que pueda
surgir, directa o indirectamente, de usar el producto por cualquier perjuicio, pérdida, problema, dolor, sufrimiento,
incomodidad, pérdidas y daños incluyendo daños corporales, forzamientos, fracturas, parálisis parcial y/o total, muerte u
otros problemas que puedan causar una incapacidad grave para personas, o para cualquier parte tanto si el usuario como
terceros o sus posesiones, o cualquier bien, vehículo, propiedad o recursos, entre otros incluidos sus propios sufridos por
cualquier persona, organización o terceros, tanto físicos como de otro tipo, y que puedan serle atribuidos en el futuro,
dentro de los límites permitidos por la ley como resultado del uso, avería, mal uso, eliminación o reparación del producto o
cualquier otro motivo, condición o circunstancia o intentos de acción debidos a negligencia, omisiones, u otro tipo de
BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. o cualquiera de sus representantes, socios, agentes, distribuidores, proveedores,
vendedores, diseñador, fabricante o cualquier otro en su cadena de provisión y distribución o terceros implicados.
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Notificación

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD (CONTINUACIÓN)
Todos los riesgos de uso del producto son responsabilidad exclusiva del usuario de este producto, el comprador
original o terceros, que asumen toda la responsabilidad por daños, pérdidas y/o perjuicio, tanto causados total o
parcialmente por negligencia, omisión o la conducta de terceros, incluyendo la de BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co.,
Ltd. y sus representantes, socios, agentes, distribuidores, proveedores, vendedores y toda otra parte en la cadena
de provisión y distribución, sea por negligencia del diseñador o el fabricante u omisiones por terceros implicados.
Cumpla siempre con la legislación local y las normas de tráfico. Cuando no se permita usar este producto por
cualquier legislación y normativa, incluyendo las leyes de tráfico de su país, le advertimos que no debe vulnerarlas.
Será plenamente responsable de violar cualquier ley o normativa. No deje usar el producto ni intentar usar el
producto a personas, incluyéndole a usted mismo, para comprometer la seguridad de cualquier persona, incluyendo
la propia, o causar daños a vehículos, propiedades, objetos,
animales, productos, recursos y similares en ninguna circunstancia. Usted o cualquier usuario del producto deben
tomar todas las medidas de seguridad y precauciones necesarias y estar alerta del entorno.
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Notificación

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD (CONTINUACIÓN)
Se le advierte que no use el producto si no es capaz físicamente de hacerlo de modo seguro, si ha consumido o va a
consumir alcohol o sustancias psicotrópicas durante su uso, de forma que su alerta se vea comprometida o si tiene
problemas médicos o necesidades que puedan comprometer su capacidad de hacerlo de forma segura.
Le advertimos de los riesgos y peligros inherentes, imprevisibles e ilimitados al usar el producto dentro del tráfico,
incluyendo heridas o enfermedad, tirones, fracturas, parálisis parcial y/o total, muerte u otros problemas que pueden causar
incapacidad grave por cualquier motivo.
Este producto solamente debe ser usado por personas de dieciocho (18) años de edad o más, y que comprendan los
riesgos, advertencias y términos de uso.
Confirma que ha leído esta renuncia de responsabilidad y comprende por completo sus términos, y que rechaza sus
derechos correspondientes al usar o intentar usar el producto.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO
No deseche este producto con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Existen sistemas de recogida independientes para productos electrónicos usados de acuerdo con la ley que precisan de un tratamiento, recuperación y reciclaje
adecuados.
Los usuarios domésticos deberán contactar con el vendedor en el que adquirieron este producto, o su gobierno local para
obtener detalles del lugar y modo en el que pueden entregar este producto para su reciclaje respetuoso con el medioambiente. Los usuarios comerciales deberán contactar con su proveedor y atenerse a los términos y condiciones del contrato de
compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.
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Notificación

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. y sus representantes, agentes, distribuidores, proveedores o vendedores no
serán responsables de cualquier resultado provocado por errores u omisiones en la guía o que resulten directamente
o indirectamente del uso de la información aquí contenida. BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. se reservan el
derecho de modificar o mejorar el diseño del producto o la guía del usuario sin restricciones y sin obligación de
notificarlo a los usuarios.
Toda la información contenida es precisa en la fecha de impresión.
Compruebe las últimas versiones del producto, firmware y accesorios en
www.ucleardigital.com.

SEGURIDAD PERSONAL
No abra el sello del hardware, manipule, repare ni modifique ninguna pieza. No toque el producto con objetos metálicos,
piezas ni productos químicos. Vulnerar estas instrucciones puede provocar riesgos de incendio y otros problemas. Contacte
con el soporte técnico de su proveedor local si el producto funciona incorrectamente.
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Notificación

SOPORTE TÉCNICO (NORTEAMÉRIKA)
Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en:
WWW.SCORPIONUSA.COM (USA)

SOPORTE TÉCNICO (EUROPA)
SCORPIONSPORTS.EU (EU)

COPYRIGHTS
Copyright © 2018 BITwave Pte Ltd. Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta guía puede ser reproducida de ninguna forma
o proceso sin el consentimiento previo por escrito de BITwave Pte Ltd.

LICENCIAS
La marca comercial y logotipo UCLEAR™ son propiedad exclusiva de BITwave Pte Ltd.
Cualquier uso de la marca por terceros sin permiso previo por escrito de BITwave Pte Ltd.
constituyen una vulneración de derechos legales. La marca comercial Bluetooth™ es
propiedad de Bluetooth SIG y es utilizado bajo licencia por BITwave Pte Ltd.
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Notificación

DECLARACIÓN IC SAR
Este EUT cumple con SAR para los límites de población general/exposición incontrolada de IC RSS-102 y ha sido probado de
acuerdo con los métodos de medición y procedimientos especificados en IEEE 1528 e IEC 62209. Este equipo debe ser
instalado y usado con una distancia mínima de 0mm entre el radiador y su cabeza. Este dispositivo y su(s) antena(s) no
debe(n) colocarse ni usarse junto con otra antena o transmisor.
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Notificación

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO FCC/SAR
Los cambios o modificaciones no aprobadas explícitamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la
autoridad del usuario de usar el equipo. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de
Clase B, según el apartado 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable
contra interferencias dañinas en una instalación doméstica. El equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia,
y podría causar interferencias perjudiciales a
comunicaciones de radio si no se instala y usa según las instrucciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se
produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o
televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las
interferencias con una o varias de las medidas siguientes:
- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente o circuito distinto de aquél al que esté
conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.
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Notificación

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO FCC/SAR
Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno sin control. El usuario
final debe cumplir con las instrucciones de uso específicas para satisfacer el cumplimiento de exposición a RF. Este
transmisor no debe colocarse ni usarse junto con otra antena o transmisor. El dispositivo portátil está diseñado para
cumplir con los requisitos de exposición a ondas de radio establecidos por la Comisión Feredal de Comunicaciones
(EE.UU.). Estos requisitos establecen un límite SAR de 1,6 W/kg de media sobre un gramo de tejidos. El valor SAR más alto
informado según esta normativa durante la certificación del producto para el uso cuando se lleve correctamente en el
cuerpo es 0,919 W/kg.
Nota: El fabricante no es responsable de interferencias de radio o tv causadas por
modificaciones no autorizadas al dispositivo. Dichas modificaciones pueden anular la
autoridad del usuario para usar el equipo.

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO SAR CE
Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la CE establecidos para un entorno sin
control. El usuario final debe cumplir con las instrucciones de uso específicas para satisfacer el cumplimiento de exposición a RF.
Estos requisitos establecen un límite SAR de 2,0 W/kg de media sobre un gramo de tejidos. Para cumplir
con los requisitos anteriores, el dispositivo debe colocarse como mínimo a 5mm de distancia del cuerpo
humano en condiciones de uso normales.
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