Viajes en avión
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Puede haber limitaciones que prohiban el uso de su producto a bordo de un avión.
Por ejemplo, puede haber regulaciones y limitaciones que prohiban el uso de
dispositivos electrónicos personales (PED, por sus siglas en inglés), como un
ordenador, que puedan realizar transmisiones intencionales mediante
radiofrecuencia u otro tipo de señales electromagnéticas desde el interior del avión.
Siga las instrucciones específicas de la compañía aérea relativas a cuándo se
pueden utilizar los dispositivos electrónicos personales.
Los propietarios de PED deben conocer el modo de activar/desactivar la función
inalámbrica de su dispositivo para poder observar las limitaciones del avión.
Si el personal de la línea aérea le pide que interrumpa el uso de teléfonos
celulares/móviles, deberá desactivar también todos los dispositivos inalámbricos
incluidos en su PED.
Para obtener información específica acerca del uso de un adaptador para
proporcionar alimentación al PED durante viajes en avión, consulte las
Instrucciones de seguridad que vinieron con su PED.
Cuando viaje, se recomienda que no facture su PED como equipaje. Lleve el PED
y baterías de repuesto en su equipaje de mano.
Se recomienda que utilice un equipaje de mano adecuado para su PED que
proporcione una buena seguridad y protección frente a golpes.
Para prevenir su activación accidental o un cortocircuito, cada batería de repuesto
debe estar en su propia caja protectora, bolsa de plástico o paquete. No permita
que las piezas de contacto de una batería de repuesto entren en contacto con
objetos de metal, como monedas, llaves o joyas. El estuche debe proteger la
batería para que no sufra golpes ni se aplaste o se perfore.
Cuando viaje, se recomienda el uso de un estuche aprobado para el dispositivo
multimedia de almacenamiento si dicho dispositivo no va dentro del PED. Esté
preparado para instalar el dispositivo multimedia de almacenamiento en el PED si
se realiza una inspección manual del dispositivo multimedia de almacenamiento.
Puede pasar el dispositivo multimedia de almacenamiento por el escáner de rayos
X de seguridad.
Cuando viaje, puede pasar el PED por el escáner de rayos X de seguridad.
Asegúrese de que tiene una batería cargada disponible en caso de que se le solicite
que encienda el PED durante una inspección manual.

