
Uso del producto y manejo  

Cumpla con la información de Seguridad del producto y otra Información 
reglamentaria que vino con su producto, o que aparece en las etiquetas del producto y 
en este sitio web. Además, cumpla las siguientes pautas de uso y manejo para 
ayudarle a prevenir daños a su producto: 

AVISO: Al pasar el producto por temperaturas extremas, de temperaturas bajas 
a un entorno más templado o de temperaturas altas a un entorno más frío, 
permita que el producto se aclimate a la temperatura ambiente y evapore 
cualquier condensación que se haya podido formar antes de encender el 
producto y evitar que éste se dañe. 

• Proteja el producto de los peligros ambientales, como la suciedad, el polvo, la 
comida, los líquidos, las temperaturas extremas y la sobreexposición al sol. 

• Limpie la pantalla, el monitor, el LCD o la pantalla de televisión del Dispositivo 
electrónico personal (PED) o portátil con un paño limpio y suave y con agua. 
Humedezca el paño con el agua y páselo por la pantalla en una sola dirección, de 
arriba abajo. Elimine rápidamente la humedad de la pantalla/monitor del 
Dispositivo electrónico personal o portátil y mantenga la pantalla/monitor seco. 
La exposición a humedad, tal como la lluvia o el derramamiento de un líquido, 
puede dañar el producto. No limpie el dispositivo con líquido limpiacristales. 

• Deje que haya una distancia de separación adecuada en todos los laterales del 
producto que facilitan la ventilación para permitir el flujo de aire necesario y 
obtener una ventilación adecuada. 

• No limite el flujo de aire en el producto bloqueando las aberturas de ventilación o 
entradas de aire. 

• Limpie las aberturas de ventilación de las partes frontal, posterior y laterales del 
producto. La pelusa, el polvo y otros materiales externos pueden bloquear las 
aberturas de ventilación y limitar el flujo de aire. 

• No utilice el producto dentro de un gabinete que no permita el flujo de aire, a no 
ser que se proporcione una adecuada ventilación de entrada y salida en dicho 
gabinete. La limitación del flujo de aire afecta el rendimiento del producto, y 
puede hacer que se recaliente. 

• Deje que haya una distancia de separación de 10,2 cm (4 pulgadas) como mínimo 
en todos los laterales del producto que facilitan la ventilación para permitir el 
flujo de aire necesario y obtener una ventilación adecuada. 

• Si el gabinete tiene puertas, deberían permitir al menos un 30% de flujo de aire a 
través de dicho gabinete (parte frontal y posterior). 

• Si el producto incluye un conector de módem RJ-11 y un conector de red RJ-45, 
los cuales se parecen, asegúrese de introducir el cable telefónico en el conector 
RJ-11 en lugar de hacerlo en el conector RJ-45. 

• Para ayudar a proteger su producto alimentado por CA contra subidas y caídas de 
energía eléctrica transitorias y bruscas, utilice un protector contra sobrevoltajes, 
un acondicionador de línea o un sistema de energía ininterrumpida (UPS). 

http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/corp/environment/en/safety_information?c=us&l=en&s=corp&%7Eck=anavml

