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Información sobre seguridad 
Visite www.flukebiomedical.com para obtener más información. 

Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos que 
son peligrosos para el usuario.  

 Advertencia 
Para evitar posibles descargas eléctricas, fuego o 
lesiones personales: 

• Lea toda la información de seguridad antes de usar 
el Producto. 

• No conecte el Producto a un paciente o a un 
equipo conectado a un paciente. El Producto 
está diseñado solamente para el análisis de 
equipos. No utilice el Producto para realizar 
diagnósticos, tratamientos u otras tareas en que 
el Producto entre en contacto directo con el 
paciente. 

• Utilice el Producto únicamente de acuerdo con 
las especificaciones; en caso contrario, se puede 
anular la protección suministrada por el 
Producto. 

• Retire las baterías si el Producto no se va a 
utilizar durante un largo período de tiempo o si 
se va a guardar en un lugar con temperaturas 
superiores a 50 °C. Si no se retiran las baterías, 
una fuga de batería puede dañar el Producto. 

• Sustituya las pilas cuando se muestre el 
indicador de nivel de pilas bajo para evitar que se 
produzcan mediciones incorrectas. 

• Lea atentamente todas las instrucciones. 

• No utilice el Producto cerca de gases o vapores 
explosivos, o en ambientes húmedos o mojados. 

• No utilice el Producto si está dañado, e 
inutilícelo. 

• No utilice el Producto si no funciona 
correctamente. 



 

 

• Examine la caja antes de utilizar el Producto. 
Busque desperfectos o compruebe si falta 
alguna pieza de plástico. Observe atentamente el 
aislamiento que hay alrededor de los terminales. 

• Retire todas las sondas, los conductores de 
prueba y los accesorios antes de abrir el 
compartimento de pilas. 

• Las baterías contienen sustancias químicas 
peligrosas que pueden producir quemaduras o 
explotar. En caso de exposición a sustancias 
químicas, limpie la zona con agua y llame a un 
médico. 

• La reparación del producto debe llevarla a cabo 
un técnico aprobado. 

• Utilice sólo las piezas de repuesto especificadas. 

• Elimine las señales de entrada antes de limpiar el 
producto. 

• No coloque las pilas ni las baterías cerca de una 
fuente de calor o fuego. Evite la exposición a la 
luz solar. 

• No desmonte la pila. 

• Si no va a utilizar el producto durante un periodo 
de tiempo prolongado, quite las pilas para evitar 
que se produzcan fugas o daños. 

• No conecte los terminales de las pilas ya que 
podría producirse un cortocircuito. 

Para conseguir que el funcionamiento y el 
mantenimiento del Producto sean seguros: 

• Mantenga las pilas y las baterías en un lugar 
limpio y seco. Limpie los conectores sucios con 
un paño limpio y seco. 

• Repare el Producto antes de usarlo si la pila 
presenta fugas. 

• Asegúrese de que la polaridad de las pilas es 
correcta para evitar fugas. 

• No guarde las pilas ni las baterías en un lugar en el 
que se pueda producir un cortocircuito de los 
terminales. 

• No desmonte ni rompa las pilas ni las baterías. 

 

 



 

 

Especificaciones de seguridad 
Alimentación: dos pilas alcalinas de 9 V (IEC 6LR61, NEDA 

1604A). Alimentación opcional sin pilas: 15 V dc, 
1,5 mA 

Temperatura: 

Almacenamiento: de -25° C a +50° C (de -13° F y +122° F) 

Funcionamiento: de 10° C a 40° C (de 50° F y 104° F) 

Altitud:2000 m (6.562 pies) 

Símbolos 
Símbolo Descripción 

 Peligro. Información importante. Consulte el manual. 

 Tensión peligrosa. Peligro de choque eléctrico. 

 Cumple las normas de la Unión Europea. 

 Cumple la normativa de seguridad de Norteamérica 
correspondiente. 

 Cumple los estándares australianos pertinentes sobre 
compatibilidad electromagnética (EMC) 

 Cumple con los Estándares EMC surcoreanos. 

 Batería 

 

Este Producto cumple la Directiva WEEE (2002/96/EC) 
sobre requisitos de marcado. La etiqueta que lleva 
pegada indica que no debe desechar este producto 
eléctrico o electrónico con los residuos domésticos. 
Categoría de producto: según los tipos de equipo del 
anexo I de la Directiva WEEE, este producto está 
clasificado como producto de categoría 9 
"Instrumentación de supervisión y control”. No se 
deshaga de este producto mediante los servicios 
municipales de recogida de basura no clasificada. Para 
obtener información sobre el reciclado, visite el sitio 
web de Fluke. 

 



 

 

Garantía y servicio técnico para el producto 

Fluke Biomedical garantiza que este instrumento no tendrá 
defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un año 
a partir de la fecha de adquisición O durante dos años si al final 
de su primer año, usted envía el instrumento a un centro de 
servicio de Fluke Biomedical para calibración. A usted se le 
cobrará nuestro precio habitual por dicha calibración. Durante el 
período de garantía, repararemos o reemplazaremos sin cargo, a 
elección de Fluke Biomedical, el producto defectuoso, siempre y 
cuando se devuelva el producto con el porte pagado a Fluke 
Biomedical. Esta garantía únicamente cubre al comprador original 
y no es transferible.  La garantía no se aplica si el producto se ha 
dañado de forma accidental o por el mal uso, o como resultado 
de  mantenimiento o modificación por parte de personal ajeno a 
un centro de servicio autorizado de Fluke Biomedical. NO SE 
CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA POR 
PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, 
IMPREVISTOS O CONTINGENTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE 
DATOS, QUE SURJAN POR CUALQUIER TIPO DE CAUSA O 
TEORÍA.  

Esta garantía sólo cubre a los productos seriados y sus 
accesorios que tengan una etiqueta con un número de serie 
único. La recalibración de instrumentos no está cubierta por esta 
garantía. 

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es 
posible que también tenga otros derechos que varíen en 
diferentes jurisdicciones. Dado que algunas jurisdicciones no 
permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de 
daños imprevistos o contingentes, las limitaciones de esta 
garantía pueden no ser de aplicación a todos los compradores.  
Si alguna cláusula de esta garantía se considera inválida o 
inaplicable por un tribunal u otro ente responsable de tomar 
decisiones, de jurisdicción competente, tal concepto no afectará a 
la validez o aplicabilidad de cualquier otra cláusula. 
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