Una interferencia electromagnética (EMI, Electromagnetic Interference) es
cualquier señal o emisión, radiada en el espacio o conducida a través de un cable de
alimentación o señal, que pone en peligro el funcionamiento de la navegación por radio u
otro servicio de seguridad, o degrada seriamente, obstruye o interrumpe de forma repetida
un servicio de comunicaciones por radio autorizado. Los servicios de
radiocomunicaciones incluyen, entre otros, emisoras comerciales de AM/FM, televisión,
servicios de telefonía móvil, radar, control de tráfico aéreo, buscapersonas y servicios de
comunicación personal (PCS, Personal Communication Services). Estos servicios de
radio autorizados y servicios de radio no autorizados, como WLAN o Bluetooth, y los
radiadores involuntarios, como dispositivos digitales, incluidos los sistemas informáticos,
contribuyen al entorno electromagnético.
La compatibilidad electromagnética (EMC, Electromagnetic Compatibility) es la
capacidad de los componentes del equipo electrónico de funcionar correctamente juntos
en el entorno electrónico. Aunque este sistema se ha diseñado y ajustado para cumplir
con los límites de emisión electromagnética establecidos por la agencia reglamentaria, no
hay ninguna garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular.
Los productos Dell™ están diseñados, probados y clasificados según los entornos
electromagnéticos en que se usan. Estas clasificaciones de entornos electromagnéticos se
refieren generalmente a las siguientes definiciones concertadas:
•

Los productos de Clase B son para uso en entornos residenciales/domésticos, pero
también pueden ser utilizados en entornos no residenciales/no domésticos.
Nota: El entorno residencial/doméstico es un entorno en el que se anticipa el uso
de receptores de radio y televisión emitidas dentro de una distancia de 10 m desde
la ubicación del producto.

•

Los productos de Clase A son para uso en entornos no residenciales/no
domésticos. Los productos de Clase A pueden ser utilizados también en entornos
residenciales/domésticos, pero pueden causar interferencias que requieran que el
usuario tome las medidas correctivas oportunas.

Si este equipo provoca interferencias con servicios de comunicaciones por radio, lo que
se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, intente corregir dichas
interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:
•
•
•
•

Cambie la orientación de la antena de recepción.
Vuelva a ubicar el ordenador con respecto al receptor.
Separe el ordenador del receptor.
Conecte el ordenador a una toma de alimentación eléctrica diferente de forma que
el ordenador y el receptor se encuentren en ramas distintas del circuito.

Si es necesario, consulte a un representante de la Asistencia técnica de Dell o a un técnico
experimentado de radio/televisión o EMC para obtener consejos adicionales.

El equipo de tecnología de información (ITE, del inglés Information Technology
Equipment), que incluye periféricos, tarjetas de expansión, impresoras, dispositivos de
entrada/salida (E/S), monitores, etc., que están integrados en o conectados al sistema
deben ajustarse a la clasificación del entorno electromagnético del sistema del ordenador.
Un aviso sobre cables de señales blindados: Utilice únicamente cables blindados para
conectar dispositivos periféricos a todos los dispositivos Dell™ a fin de reducir la
posibilidad de interferencia con los servicios de radiocomunicaciones. La utilización de
cables blindados garantiza que se mantiene la clasificación apropiada EMC para el
entorno pretendido. Para las impresoras en paralelo, se encuentra disponible un cable de
Dell™. Si lo prefiere, puede pedir un cable de Dell™ en la web en www.dell.com.

Notificación del CE
Este producto se ha fabricado de conformidad con la Directiva para bajo voltaje
2006/95/EC (Low Voltage Directive), la Directiva para compatibilidad electromagnética
2004/108/EC (EMC Directive) y las enmiendas de la Unión Europea. Otras versiones de
este producto pueden haber integrado módulos o tarjetas adicionales que sean
compatibles con operaciones inalámbricas y de telecomunicación. Estos dispositivos
periféricos inalámbricos y de telecomunicación han sido probados y son compatibles con
este producto y, cuando están presentes, cumplen con la Directiva R&TTE para
Interfaces de radio y telecomunicación 1999/5/EC (R&TTE Directive, for Radio and
Telecommunications Interfaces).
Unión Europea, Clase B
Este dispositivo Dell está clasificado para ser utilizado en un entorno doméstico
convencional de Clase B.
Se ha realizado una “Declaración de conformidad” de acuerdo con las directivas y
estándares anteriores y está archivada en Dell Products Europe BV, Limerick, Irlanda.

