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INFORMACIÓN DE PRODUCTO Y SEGURIDAD

Por favor lea esta información de seguridad importante antes 
de usar el dispositivo Loupedeck™. Es importante que siga 
la información de advertencias y precauciones para evitar 
lesiones a usted mismo y a los demás y para evitar daños a 
su dispositivo. El término «dispositivo» se refiere al producto 
Loupedeck™ a los artículos suministrados junto con el producto.

La información en el presente documento puede ser modificada 
sin aviso. LoupeDeck Ltd se reserva el derecho a cambiar o 
mejorar sus productos y a realizar cambios en la documentación 
sin notificar a ninguna persona u organización dichos cambios o 
mejoras. Visite la página web de LoupeDeck Ltd  
www.loupedeck.com para actualizaciones e información 
adicional en relación con el uso y el funcionamiento de productos 
LoupeDeck Ltd. En la página web de Loupedeck Ltd está 
disponible información sobre la compatibilidad del producto.

MARCAS REGISTRADAS Y ARTÍCULOS DE TERCEROS

Adobe Photoshop Lightroom CC es copyright © 2017 Adobe 
Systems Incorporated. Todos los derechos reservados.

Mac OS es una marca registrada de Apple Inc., registrada en 
EE.UU. y en otros países.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en 
EE.UU. y/o en otros países.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Mantenga limpio el dispositivo. No limpie el dispositivo con 
disolventes, productos químicos tóxicos o detergentes fuertes 
ya que pueden provocar daños al producto. Almacene su 
dispositivo solo en superficies lisas. No deje caer o golpee el 
producto porque pueden producirse daños.

El dispositivo puede ser utilizado en lugares con una 
temperatura ambiente de 0ºC a 35°C (de +32°F a +95°F). La 
utilización o el almacenamiento del dispositivo fuera de los 
márgenes de temperatura recomendados puede dañarlo.

Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

No desmonte o modifique el producto ya que puede dañarse e 
invalidar la garantía.

Siga todas las instrucciones de la guía de usuario para 
asegurar la mayor vida útil de su dispositivo. Los daños o el 
mal funcionamiento provocado por no seguir las advertencias e 
instrucciones pueden invalidar la garantía de su fabricante. Su 
dispositivo puede desgastarse con el tiempo.

No almacene su dispositivo cerca de campos magnéticos. 
Su dispositivo puede funcionar mal debido a la exposición a 
campos magnéticos.

Permita que su dispositivo sea inspeccionado solo por personal 
cualificado. Permitir que personal no cualificado inspeccione su 
dispositivo puede provocar daños a este e invalidará la garantía 
de su fabricante.

GARANTÍA LIMITADA A UN AÑO LOUPEDECK LTD

LoupeDeck Ltd garantiza que durante el periodo de un (1) año 
desde la fecha original de compra, Loupedeck™ estará libre de 
defectos en los materiales y en la mano de obra con un uso 
normal. Loupedeck Ltd no garantiza ningún defecto provocado 
por el desgaste o rotura normales o por daños provocados 
por accidente, abuso, mal uso, fuego o contacto con líquido, 
ni ningún daño provocado por el proveedor del servicio que no 
sea un representante de proveedores de servicio autorizado de 
Loupedeck Ltd. En caso de existir un defecto, contacte por favor 
con el Centro de atención al cliente de Loupedeck Ltd.  
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(www.loupedeck.com/support) para recibir asistencia, llámenos 
o visite la página web de LoupeDeck Ltd’s (www.loupedeck.com/
legal), o contacte con el proveedor del servicio autorizado. Las 
opciones de servicio disponibles dependen del país en el que 
se solicita el servicio y pueden estar limitadas al país original 
de la compra. Las llamadas de teléfono y las entregas pueden 
estar sujetas a determinados costes dependiendo del lugar. 
Puede encontrar todos los términos, condiciones y detalles del 
servicio en www.loupedeck.com/legal. Si realiza una reclamación 
de garantía al amparo de la presente garantía, LoupeDeck 
Ltd reparará o reemplazará según su criterio el dispositivo 
Loupedeck™, o devolverá el precio de compra. Los términos y 
condiciones de la garantía son adicionales a las leyes locales 
del consumidor. Se le puede solicitar presentar un justificante de 
compra cuando realice una reclamación de garantía.

Para los consumidores australianos: esta garantía es 
adicional a los derechos legales al amparo de la legislación 
y regulación australiana de protección al consumidor. Está 
autorizado a un reemplazo o reembolso debido a un fallo grave 
y a recibir compensación por cualquier otra pérdida o daño 
razonablemente previsible. Asimismo, está autorizado a que los 
productos sean reparados o reemplazados si no presentan una 
calidad aceptable y si el fallo no supone un fallo importante. 
Los productos presentados para ser reparados pueden ser 
reemplazados por productos restaurados del mismo tipo en vez 
de ser reparados. Se pueden utilizar piezas restauradas para 
reparar los productos.

Consulte nuestra página web www.loupedeck.com/legal para el 
resto de los términos y condiciones de la garantía LoupeDeck Ltd.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

Con la utilización de Loupedeck™, usted renuncia a algunos de 
los derechos legales según lo detallado exhaustivamente en los 
Términos y condiciones y que se destacan a continuación. Por 

favor lea la presente Guía legal y los Términos y condiciones 
atentamente antes de utilizar Loupedeck™. La utilización del 
producto Loupedeck™ implica que usted está de acuerdo 
con todas las disposiciones de la presente Guía legal y de los 
Términos y condiciones de Loupedeck Ltd. Si usted no está de 
acuerdo y no acepta todas las disposiciones de la Guía legal y 
de los Términos y condiciones, por favor devuelva Loupedeck™ 
para recibir un reembolso de acuerdo con las instrucciones 
mencionadas anteriormente.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
COMUNICACIONES (FCC) 15.105 (B)

El presente equipo ha sido revisado y se ha demostrado que 
cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de 
conformidad con la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites han 
sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra 
una interferencia perjudicial en una instalación residencial.

El presente equipo genera, usa y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no está instalado y se usa de acuerdo 
con las instrucciones, puede provocar una interferencia 
perjudicial con las comunicaciones de radio. En cualquier caso, 
no existe garantía de que no se produzcan interferencias en 
una instalación concreta. Si este equipo provoca interferencias 
perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden 
ser determinadas apagando y encendiendo el equipo, se alienta 
al usuario a intentar corregir la interferencia con una o más de 
las medidas siguientes:

• Reorientar o relocalizar la antena receptora.

• Conectar el equipo en una salida de un circuito diferente de 
aquel en el que está conectado el receptor.

• Incrementar la separación entre el equipo y el receptor. 
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CUMPLIMIENTO EUROPEO
El fabricante del presente producto confirma que 
este producto cumple con las regulaciones de la 
Unión Europea en materia de seguridad, salud, 
medio ambiente y protección al consumidor (CEM = 
Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE).

En la página web de LoupeDeck Ltd (www.loupedeck.
com/legal) está disponible una copia online de la 
Declaración de Conformidad de la UE.

RECICLAJE
Recicle siempre sus productos electrónicos usados, 
las baterías y los materiales de embalaje en los 
puntos de recogida especializados. De esta forma 
contribuirá a evitar la eliminación incontrolada de 
residuos y promoverá el reciclaje de materiales. 
Cumpla con las regulaciones y recomendaciones 
locales. Contacte con su gestión local de residuos 
para más información sobre reciclaje.

EL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR DE BASURAS 
CON RUEDAS TACHADO 
Cuando el dispositivo haya alcanzado el final de 
su vida útil, debería ser reciclado como residuo 
eléctrico y electrónico.

Copyright (c) 2017 LoupeDeck Ltd. Todos los derechos reservados.

Visite nuestra página web para más ayuda e información en www.loupedeck.com/legal

• Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado 
para solicitar ayuda.

15.19
El presente dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. 
La utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1) el presente dispositivo no provocará interferencias 
perjudiciales y

2) el presente dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluidas las interferencias que pueden provocar un 
funcionamiento no deseado del dispositivo.

15.21
Se le advierte de que los cambios y modificaciones no 
aprobados expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento pueden invalidar la capacidad del usuario para 
utilizar el equipo

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ
El presente dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS de 
exención de licencia de la Industria de Canadá. La utilización 
está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) el presente 
dispositivo no provocará interferencias y (2) el presente 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo 
interferencias que pueden provocar un funcionamiento no 
deseado del dispositivo.

El presente aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 
canadiense.




