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Navegación
El reloj Moto 100 tiene una pantalla táctil LCD y dos
botones laterales.

Navegación con pantalla táctil
Puede navegar por la pantalla deslizando el dedo
hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. El reloj
mostrará el dial de forma predeterminada.

●
●

●

Deslice hacia arriba para ver el historial de
notificaciones
Deslice hacia abajo para acceder a
configuraciones rápidas como el modo «no
molestar» y para ver la duración actual de la
batería del reloj
Deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la
derecha para ver los diversos widgets de la
aplicación

Navegación por botón
1.

Botón superior
a. Mantenga presionado cuando el reloj esté apagado para encender el
reloj
b. Mantenga presionado cuando el reloj esté encendido para abrir el
menú de reinicio y apagado
c. Presione brevemente cuando el reloj está bloqueado para despertar la
pantalla del reloj
2

d. Presione brevemente desde el dial para ver la lista de aplicaciones
e. Presione brevemente durante una actividad para pausar o reanudar la
actividad
f. Presione brevemente durante una inactividad o desde el dial para
volver al dial
2. Botón inferior
a. Mantenga presionado cuando el reloj está encendido para mostrar los
detalles del reloj
b. Presione brevemente para ver la lista de actividades
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Colocación en la muñeca y
carga
Uso diario
Use su reloj con al menos un dedo de ancho por
debajo del hueso de la muñeca para asegurarse
de que el sensor óptico de ritmo cardíaco pueda
monitorear correctamente durante el uso diario.
La parte posterior del reloj debe mantener
contacto con su muñeca y ninguna luz debe
escapar del sensor.

Durante la actividad
Asegúrese de que el reloj esté al menos a dos
dedos de ancho por debajo del hueso de su
muñeca. El reloj debe ajustarse un poco más que durante el uso diario para evitar el
movimiento durante la actividad, pero no tanto que reduzca el flujo sanguíneo.

Carga
Para cargar su reloj Moto 100:
●

●
●

●

Conecte el extremo USB del cargador que
viene incluido a una computadora o bloque de
carga
Quítese el reloj y asegúrese de que la parte
posterior del reloj esté seca y libre de residuos
Acerque el extremo del pin POGO del cargador
a los pines de metal en la parte posterior del
reloj
Los imanes en el cargador y el reloj alinearán el
cargador de la manera correcta en el reloj y
comenzarán a cargarlo. El reloj vibrará y
mostrará el nivel de carga actual mientras se
carga.
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Funciones del reloj
Cambiar el dial
1. Desde el dial
Puede cambiar el estilo del dial manteniendo presionada la pantalla táctil mientras
visualiza el dial. Una vez que el reloj vibre y muestre una vista alejada del dial, puede
deslizar hacia arriba y hacia abajo para cambiar el estilo. Cuando haya seleccionado
un estilo, toque el dial para aplicarlo.

2. Desde la configuración del reloj
Puede cambiar el dial desde la configuración del reloj. Comenzando desde el dial,
deslice hacia abajo para ver la configuración rápida y toque el engranaje
configuración. Desde la configuración, seleccione «

de

Pantalla» y luego seleccione «

Estilo». Deslice hacia arriba y hacia abajo para cambiar el estilo. Cuando haya
seleccionado un estilo, toque el dial para aplicarlo.

Modo «no molestar»
El modo «no molestar» evitará que el reloj le avise cuando reciba una nueva llamada
telefónica o una notificación automática. Para habilitar el modo de «no molestar»:
1.

Deslice hacia abajo desde el dial para ir a la configuración rápida

2. Toque el ícono de «no molestar»
3. El ícono se tornará blanco para indicar que el modo de «no molestar» está
habilitado
4. Toque el ícono de

«no molestar» nuevamente para desactivarlo.
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Notificaciones
Configuración de notificaciones
El reloj Moto 100 puede recibir, ver y borrar notificaciones y llamadas telefónicas que
ingresan a través del teléfono móvil conectado. Para habilitar las notificaciones en su
reloj:
1. Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en su teléfono conectado.
2. Abra la aplicación de Moto Watch en su teléfono y toque el ícono de perfil en
la parte superior izquierda
3. Seleccione el reloj Moto vinculado en el menú lateral en «Mis dispositivos»
4. Seleccione «Permisos del teléfono» en el menú del dispositivo
5. Habilite los conmutadores para las notificaciones que desea recibir en su reloj
Moto.
6. Si no le ha dado permiso a su reloj Moto para ver y acceder a las notificaciones
de su teléfono, se le pedirá que lo haga ahora.

Ver notificaciones
Cuando el reloj Moto reciba una notificación del dispositivo móvil
conectado, vibrará y mostrará automáticamente el contenido de la
notificación. Puede deslizar de izquierda a derecha, presionar el
botón físico superior o esperar a que la pantalla se apague para
ocultar la notificación y guardarla para más tarde. Puede ver todas
las notificaciones más tarde deslizando hacia arriba desde el dial.
Al tocar una notificación, se mostrará el texto completo de la
notificación y los detalles. Si desliza el dedo de izquierda a derecha,
volverá a la lista de notificaciones.

Borrar notificaciones
El reloj Moto puede guardar hasta 10 notificaciones recientes. Una
vez superado este límite, la notificación más antigua se eliminará
cada vez que se reciba una nueva. Puede borrar manualmente una
notificación tocándola y deslizándola de izquierda a derecha.
Nota: al borrar las notificaciones en su reloj, también se borrarán
en su dispositivo móvil.
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Aplicaciones
Estado
La vista de estado proporciona una vista rápida de sus estadísticas
de bienestar. La primera página mostrará los pasos, las calorías y la
distancia del día. Al deslizar hacia arriba se mostrará la segunda
página que contiene información sobre el sueño de la noche
anterior y el ritmo cardíaco actual.

Ritmo cardíaco
El reloj Moto 100 realizará un
seguimiento continuo del ritmo
cardíaco a lo largo del día, durante las actividades y
mientras duerme. Al deslizar el dedo hacia el widget de
ritmo cardíaco, se mostrará un gráfico de ritmo cardíaco
en el centro, el ritmo cardíaco actual en la parte superior
y los ritmos cardíacos altos y bajos del día en la parte
inferior.

SpO2
El reloj Moto 100 puede proporcionar lecturas de SpO2 (oxígeno en
sangre) durante todo el día. El reloj monitoreará automáticamente
el SpO2 mientras duerme y puede hacer una lectura manual
deslizando el dedo hacia el widget de SpO2. La lectura manual de
SpO2 requiere que el reloj esté ajustado de manera similar a
cuando se realiza una actividad. La lectura manual puede requerir
hasta 2 minutos para completarse.
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Sueño
El reloj Moto 100 monitoreará automáticamente el sueño siempre
que use el reloj mientras duerme. El seguimiento del sueño solo
será del sueño que comienza y finaliza entre las 20:00 h (8 p. m.) y
las 10:00 h (10 a. m.). Una vez que se haya despertado, el reloj
calculará sus patrones de sueño y mostrará sus etapas de sueño en
el widget de sueño. Esto puede tardar hasta 1 hora en completarse.

Clima
En el widget del clima se muestran las condiciones
meteorológicas para su ubicación actual. El reloj Moto
debe tener una conexión a un dispositivo móvil con
acceso a Internet y la aplicación Moto Watch debe tener
permiso de ubicación para recibir las condiciones
meteorológicas en el reloj. El widget del clima mostrará
el pronóstico actual para el día. Al deslizar hacia arriba se
mostrará el pronóstico semanal a partir de los próximos
tres días y al deslizar de izquierda a
derecha se mostrará el de los
siguientes 3 días.

Control de medios del teléfono
El reloj Moto puede actuar como un
control remoto para la reproducción de
medios en el teléfono móvil conectado.
Una vez que los medios se están
reproduciendo en el dispositivo móvil conectado, el
widget de música mostrará los controles de medios
reproducir/pausar, anterior y siguiente. Si el reloj Moto no
muestra medios activos del dispositivo móvil conectado,
asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en el
dispositivo conectado y de que haya una notificación de
medios activos en el dispositivo móvil conectado.
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Alarmas, temporizadores y cronómetro
Se puede acceder a las alarmas, los temporizadores y al cronómetro desde el menú
de la aplicación presionando el botón físico superior cuando está en el dial. En el
menú de la aplicación, seleccione «

Alarma», «

Temporizador» o «

Cronómetro», respectivamente, para acceder a esas funciones. Puede crear hasta 10
alarmas únicas y 10 temporizadores únicos. Las alarmas habilitadas tendrán un
círculo

verde junto a ellas, mientras que las alarmas inactivas tendrán un círculo

gris. Toque el círculo para habilitar o deshabilitar la alarma. Si toca el la

comilla

angular a la derecha de la alarma o del temporizador, accederá a la pantalla de
edición para eliminar o cambiar los detalles.

Configuración
Pantalla
La configuración de la pantalla ofrece las siguientes opciones:
●
●

●

●

●

Brillo: cambie el brillo de la pantalla entre 3 valores diferentes. Nota: cuanto
más altos los valores de brillo, tanto más afectarán la duración de la batería.
Tiempo de espera de la pantalla: modifique cuánto tiempo permanecerá
encendida la pantalla una vez que la active. Nota: cuanto más altos sean los
valores, tanto más afectarán la duración de la batería.
Pantalla encendida: se accede desde el menú de configuración rápida; una vez
habilitada, mantendrá la pantalla encendida hasta que se apague
manualmente desde el menú de configuración rápida o hasta que transcurra
el tiempo indicado en este menú. Nota: mantener la pantalla encendida
durante períodos prolongados afectará la duración de la batería.
Pantalla de bloqueo: cuando esta opción está habilitada, inclinar para
despertar o presionar el botón físico activará una pantalla de bloqueo para
evitar toques accidentales. Si presiona el botón físico cuando la pantalla está
bloqueada, le aparecerá el dial.
Estilo: cambie el estilo del dial.
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Tiempo
La configuración del tiempo ofrece las siguientes opciones:
●
●

12 horas: el reloj Moto funcionará en formato de 12 horas (a. m. /p. m.)
24 horas: el reloj Moto funcionará en formato de 24 horas

Distancia
La configuración de distancia ofrece las siguientes opciones:
●
●

Kilómetros: el reloj Moto funcionará en kilómetros
Millas: el reloj Moto funcionará en millas

Temperatura
La configuración de temperatura ofrece las siguientes opciones:
●
●

Celsius: el reloj Moto funcionará en grados celsius
Fahrenheit: el reloj Moto funcionará en grados fahrenheit

GPS
La configuración de GPS ofrece las siguientes opciones:
●

●

Alto: durante una actividad que usa GPS, el reloj Moto recibirá una
actualización de GPS cada 1 segundo. Nota: esta función consumirá más
batería.
Normal: durante una actividad que utiliza GPS, el reloj Moto recibirá una
actualización de GPS cada 5 segundos.

Vibración
La configuración de vibración ofrece las siguientes opciones:
●
●
●

Alto: el reloj Moto vibrará fuertemente cuando reciba una notificación, alerta o
actualización.
Bajo: el reloj Moto vibrará débilmente cuando reciba una notificación, alerta o
actualización.
Ninguno: el reloj Moto no vibrará cuando reciba una notificación, alerta o
actualización.
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Tecla
Esta configuración cambiará lo que hace el botón físico inferior cuando se presiona.
De forma predeterminada, esta configuración va a «Actividades», pero se puede
cambiar a cualquiera de las aplicaciones para un acceso rápido.

Sistema
La configuración de sistema ofrece las siguientes opciones:
●
●

●

Reiniciar: esta opción apagará el reloj Moto y luego lo volverá a encender.
Apagar: esta opción apagará el reloj Moto. Para volver a encender el reloj Moto,
mantenga presionado el botón físico superior hasta que vibre y se encienda, o
bien conecte el reloj con el adaptador incluido.
Reinicio de fábrica: esta opción restablecerá el reloj Moto a la configuración de
fábrica. Esto no es reversible y eliminará todos los datos del reloj que no se
cargaron en la aplicación Moto Watch y desvinculará el reloj del dispositivo
conectado.
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Seguimiento de actividad
El reloj Moto es capaz de dar seguimiento a diversas actividades tanto en interiores
como en exteriores. Utiliza un PPG avanzado, sensores de movimiento y GPS para
rastrear con precisión el movimiento, el esfuerzo físico y más.

Iniciar una actividad
La forma más fácil de iniciar una actividad es presionar el botón físico inferior del dial
si no se ha configurado a otro atajo. Las actividades también se pueden iniciar
presionando el botón físico superior del dial y tocando
«Actividades».
Desde la pantalla «Actividades», toque la actividad
deseada para preparar el reloj. Aparecerá la pantalla de
«Listo» y, dependiendo de la actividad, puede haber un
ícono de ritmo cardíaco o GPS en la parte superior de la
pantalla. Para obtener los mejores resultados, siempre
espere a que el ícono de ritmo cardíaco muestre su ritmo
actual y que el ícono de GPS muestre 4 barras verdes y
que el texto «Posicionando» sea reemplazado por «Toque
para comenzar». Toque el centro de la pantalla del reloj o
presione el botón físico superior para iniciar la actividad. El dispositivo vibrará e irá a
la pantalla «Seguimiento de actividad».

Objetivos
En la parte inferior de la pantalla «Listo» hay un ícono de «Objetivos». Tocar esto le
permitirá establecer un objetivo para la actividad. Según la actividad, los siguientes
objetivos pueden estar disponibles:
●
●
●
●

Velocidad: fije un objetivo de velocidad y reciba alertas cuando esté por
encima o por debajo de la velocidad deseada
Ritmo: fije un objetivo de ritmo y reciba alertas cuando esté por encima o por
debajo del ritmo deseado
Ritmo cardíaco: fije un objetivo de ritmo cardíaco para recibir alertas cuando
esté por encima o por debajo del ritmo cardíaco deseado
Distancia: fije un objetivo de distancia y reciba una alerta cuando se alcance la
distancia deseada
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●
●

Calorías: fije un objetivo de calorías y reciba una alerta cuando se alcance la
quema de calorías deseada
Tiempo: fije un objetivo de tiempo y reciba una alerta cuando se alcance la
duración deseada

Pausar, reanudar y finalizar actividades
Durante una actividad, presione el botón físico superior para pausar la actividad.
Desde el menú de pausa, puede presionar el botón «Finalizar» para terminar la
actividad o el botón «Reanudar» para continuarla. Si presiona el botón físico superior
mientras está en pausa, también reanudará la actividad.

Historial de actividades
El reloj Moto almacenará las actividades anteriores en el «Registro de actividades».
Las actividades también se pueden iniciar presionando el botón físico superior del
dial y tocando «Actividades». Desde allí, puede tocar una actividad específica para ver
información más detallada sobre la misma.
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Cuidado y mantenimiento
●

●

●

Limpie el reloj y la correa
periódicamente con agua limpia y
luego use un paño suave y seco para
secar el reloj.
NO use champú, jabones ni otros
productos químicos para limpiar la
suciedad a fin de evitar la irritación de
la piel o la corrosión del reloj.
Límpiese la muñeca y el reloj con un
paño o pañuelo seco después del
entrenamiento. El sudor puede
provocar interferencias y causar
medidas inexactas.

Aviso legal
Derechos de autor y marcas
registradas
Derechos de autor y marcas registradas
Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654
EE. UU.
www.motowatch.com
Ciertas funciones, servicios y aplicaciones
dependen de la red y es posible que no
estén disponibles en todas las áreas; puede
que se apliquen términos, condiciones o
cargos adicionales. Comuníquese con su
proveedor de servicios para obtener más
detalles.

Todas las características, funciones y otras
especificaciones del producto, así como la
información contenida en esta guía, se
basan en la última información disponible y
se cree que es precisa en el momento de la
impresión. Motorola se reserva el derecho de
cambiar o modificar cualquier información o
especificación sin previo aviso ni obligación.
Nota: las imágenes de esta guía son solo
ejemplares.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada
son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Motorola
Trademark Holdings, LLC. Android, Google y
otras marcas comerciales son propiedad de
Google Inc. El robot de Android se ha
reproducido o se ha modificado a partir de
un trabajo creado y compartido por Google y
se ha utilizado de acuerdo con los términos
descritos en la Licencia de Atribución de
Creative Commons 3.0. El resto de nombres
de productos o de servicio son propiedad de
sus respectivos propietarios. © 2015 Motorola
Mobility LLC. Todos los derechos reservados.
Advertencia: Motorola no se responsabiliza
por los cambios/modificaciones del
transceptor.
ID del producto: Reloj Moto 100
Número de manual:
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Información reglamentaria

Precauciones médicas

Etiqueta electrónica

Dispositivos médicos

Su reloj utiliza una etiqueta electrónica que
proporciona información reglamentaria
sobre el dispositivo.

Si usa un marcapasos o desfibrilador
implantable, u otro dispositivo médico,
consulte a su proveedor de atención médica
y las instrucciones del fabricante del
dispositivo antes de usar este reloj.

Para ver la etiqueta electrónica, toque la
pantalla del reloj, presione el botón físico
superior, vaya a «Configuración», luego
«Acerca de».

Energía de radiofrecuencia (RF)

Las personas con marcapasos o desfibrilador
deben observar las siguientes precauciones:
●

Exposición a energía de radiofrecuencia y
funcionamiento del dispositivo
Su reloj contiene un transmisor y un
receptor de energía RF. Está diseñado para
cumplir con los requisitos reglamentarios
relacionados con la exposición humana a RF.
Para un desempeño óptimo del dispositivo y
para mantenerse dentro de las pautas de
exposición a RF, use su reloj como se indica
en la guía del usuario.
Siga las instrucciones para evitar problemas
de interferencia
Apague su reloj en cualquier lugar donde se
le indique que lo haga, como hospitales o
centros de atención médica. En un avión,
apague su reloj siempre que el personal de
la aerolínea se lo indique. Si su reloj ofrece
un modo avión o una función similar,
consulte al personal de la aerolínea sobre su
uso en vuelo.

●

SIEMPRE mantenga el reloj a más de
20 centímetros (8 pulgadas) del
marcapasos o desfibrilador cuando el
reloj esté ENCENDIDO.
Apague el reloj inmediatamente si
tiene alguna razón para sospechar
que se está produciendo una
interferencia.

Seguridad de la batería
La batería no está diseñada para que la
reemplace el usuario: no la reemplace usted
mismo. Las operaciones relacionadas con la
batería deben ser realizadas por el fabricante
o el proveedor de servicios autorizado del
fabricante.
No coloque la batería o el dispositivo bajo la
luz solar directa, cerca de llamas abiertas,
calor, hornos de microondas, hornos, etc.
Evite dejar caer o perforar el dispositivo o la
batería, ya que tal daño puede causar fugas,
sobrecalentamiento, encendido o explosión
de la batería.
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Si la batería tiene una fuga, evite que su piel
u ojos entren en contacto con la fuga. Si su
piel u ojos han estado expuestos a la fuga,
enjuague inmediatamente con agua limpia
y vaya al hospital para recibir tratamiento
médico.
Utilice los accesorios de carga aprobados por
el fabricante para cargar. El uso de
accesorios incompatibles puede provocar
incendios, explosiones o quemaduras.
Mantenga el cargador, el cable de carga y el
dispositivo en un ambiente seco mientras se
carga.
No toque el cargador ni el dispositivo con las
manos mojadas y asegúrese de que el
cargador no esté expuesto a la lluvia ni a
líquidos. Un entorno húmedo puede
provocar una descarga eléctrica o un
cortocircuito, lo que puede provocar un
incendio, una explosión o quemaduras
peligrosas.
Siempre que el dispositivo se sobrecaliente,
quítese el reloj de inmediato, desconecte la
alimentación y comuníquese con el personal
de servicio posventa del fabricante para
obtener ayuda y evitar quemaduras o la
explosión de la batería.

Entorno operativo
La temperatura máxima de funcionamiento
del dispositivo está entre 0 °C y 45 °C, pero
se recomienda que la temperatura de
funcionamiento adecuada del usuario esté
entre 5 °C y 35 °C para garantizar la mejor
experiencia de usuario.

El dispositivo debe almacenarse entre -20 °C
y 45 °C. Si la temperatura de
almacenamiento o la temperatura de
funcionamiento está fuera del rango, el reloj
puede dañarse y la duración de la batería se
acortará.
No utilice ni guarde este dispositivo cerca de
equipos inflamables o explosivos.
Una nota de advertencia sobre la
resistencia al agua: el reloj Moto 100 es
resistente al agua hasta 5 ATM. Esto significa
que puede sumergir su reloj de manera
segura hasta 50 metros, exponerlo a la lluvia,
salpicaduras y otros contactos menores con
el agua. El reloj no está diseñado para
deportes acuáticos de alto impacto, buceo o
presión de agua extrema. Tenga en cuenta
que es posible que algunos componentes
como la pantalla táctil no funcionen
correctamente cuando se exponen al agua,
especialmente cuando están en contacto
durante períodos prolongados. Del mismo
modo, las correas de cuero deben
mantenerse secas la mayor parte del tiempo
para evitar daños y deformaciones
estructurales. Antes de cargar, asegúrese
siempre de que el reloj esté seco. Si el reloj
ha estado en contacto con agua salada o
sudor, enjuáguelo bien y séquelo para evitar
daños.
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Tasa de absorción específica (FCC e
IC)
SU RELOJ CUMPLE CON LOS LÍMITES DE
LA FCC E IC PARA LA EXPOSICIÓN A LAS
ONDAS DE RADIO.
Su reloj es un transmisor y receptor de radio
diseñado para usarse en la muñeca. Está
diseñado para no exceder los límites de
exposición a ondas de radio (campos
electromagnéticos de radiofrecuencia)
adoptados por la Federal Communications
Commission (FCC) e Industry Canada (IC).
Estos límites incluyen un margen de
seguridad sustancial diseñado para
garantizar la seguridad de todas las
personas, independientemente de su edad y
estado de salud.
Las pautas de exposición a ondas de radio
utilizan una unidad de medida conocida
como tasa de absorción específica o SAR
(por sus siglas en inglés). El límite de SAR
para dispositivos de pulsera es de 4.0 W/kg.
Las pruebas se realizan con el dispositivo
transmitiendo a su nivel de potencia
certificado más alto. El valor más alto de SAR
probado para el modelo de su dispositivo es:
[INSERTAR VALOR] W/kg.

Avisos y declaraciones
Declaración de conformidad con las
directivas de la Unión Europea

La siguiente información de cumplimiento
de CE se aplica a los productos eBuyNow
que llevan una de las siguientes marcas CE:
Por la presente, eBuyNow declara que este
producto cumple con:
●

●

Los requisitos esenciales y otras
disposiciones relevantes de la
directiva 1999/5/CE.
Todas las demás directivas
pertinentes de la UE

Para productos compatibles con Wi-Fi
802.11a/ac (como se define en la información
de su producto):
Fuera de los Estados Unidos, este dispositivo
está restringido al uso en interiores cuando
funciona en la banda de frecuencia Wi-Fi
802.11a/ac de 5.15 a 5.25 GHz.
A continuación se muestra un ejemplo de
nombre de tipo usual:

Puede ver la «Declaración de conformidad»
de su producto con la Directiva 1999/5/EC
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(con la directiva R&TTE) en
www.motorola.com/rtte (solo en inglés). Para
encontrar su «Declaración de conformidad»,
ingrese el nombre de tipo de la etiqueta de
su producto en la barra «Buscar» en el sitio
web.

●
●

●

Aviso de la FCC para los usuarios
La siguiente declaración se aplica a todos
los productos que llevan el registro de la
FCC o la identificación de la FCC en la
etiqueta del producto.
Este equipo ha sido probado y se ha
comprobado que cumple con los límites
establecidos para los dispositivos digitales
Clase B, según la sección 15 de las normas de
la FCC. Véase 47 CFR Sec. 15.105(b). Estos
límites se establecen con el fin de brindar
una protección razonable frente a
interferencias nocivas en un ambiente
doméstico. Este equipo genera, utiliza y
puede emitir energía de radiofrecuencia, por
lo cual si no es instalado y utilizado según lo
indicado en las instrucciones, podría
provocar interferencias perjudiciales a las
comunicaciones por radio.
Sin embargo, no existe garantía de que no se
vayan a producir interferencias en alguna
instalación en particular. Si este equipo
provoca interferencia dañina a la recepción
de radio o televisión, lo cual se puede
determinar encendiendo y apagando el
equipo, se alienta al usuario a que intente
corregir la interferencia mediante una o más
de las siguientes medidas:
●

Reorientar o reubicar la antena
receptora.

Aumentar la distancia entre el
dispositivo y el receptor.
Conectar el dispositivo a una toma de
corriente de un circuito distinto al que
está conectado el receptor.
Consultar al distribuidor o a un
técnico de radio/televisión con
experiencia para recibir ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las
normas de la FCC. Su funcionamiento está
sujeto a las siguientes dos condiciones:
1.

Este dispositivo no puede causar
interferencias perjudiciales, y
2. este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida,
incluidas las que puedan causar un
funcionamiento no deseado. Véase 47
CFR Sec. 15.19(a)(3).
Motorola no ha aprobado ningún cambio o
modificación a este dispositivo por parte del
usuario. Cualquier cambio o modificación
podría anular la autoridad del usuario para
utilizar este equipo. Véase 47 CFR Sec. 15.21.

Aviso de Industry Canada para los
usuarios
Este dispositivo cumple con la(s) norma(s)
RSS de exención de licencia de Industry
Canada (IC). Su funcionamiento está sujeto a
las siguientes dos condiciones:
1.

Este dispositivo no puede causar
interferencias, y
2. este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluidas las
interferencias que puedan causar el
mal funcionamiento del dispositivo.
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mantenga al menos 10 mm de
separación para garantizar que los
niveles de exposición se mantengan
en los niveles probados o por debajo
de ellos.

Le présent appareil est conforme aux CNR
d’Industrie
Canada applicables aux appareils radio
exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions
suivantes:
1.

l’appareil ne doit pas produire de
brouillage, et
2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible
d’en compromettre le
Fonctionnement.
Véase RSS-Gen, sección 8.4. Este dispositivo
cumple con los requisitos ICES-003 para ITE
Clase B (equipo de tecnología de la
información). CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
Advertencia: exposición a radiación por
radiofrecuencia.
1.

Para cumplir con los requisitos de
cumplimiento de exposición a
radiofrecuencia de Canadá, este
dispositivo y su antena no deben
ubicarse ni operarse junto con
ninguna otra antena o transmisor.
2. Durante las pruebas, los MOSWZ100
se configuran en sus niveles de
transmisión más altos y se colocan en
posiciones que estimulan el uso
contra la cabeza, con una separación
de 10 mm, y en la muñeca, sin
separación. Cuando coloque el
MOSWZ100 cerca de su cara,

Attention: exposition au rayonnement
radiofréquence.
1.

Pour se conformer aux exigences de
conformité RF canadienne
l'exposition, cet appareil et son
antenne ne doivent pas être
co-localisés ou fonctionnant en
conjonction avec une autre antenne
ou transmetteur.
2. Durant les tests, les radios de l’
MOSWZ100 sont réglées sur le niveau
de transmission maximal et sont
placées dans des positions simulant
une utilisation contre la tête, avec une
séparation de 10 mm, et au poignet,
sans séparation. Lorsque vous
approchez votre MOSWZ100 du
visage, gardez une séparation d’au
moins 10 mm pour veiller à ce que les
niveaux d’exposition ne dépassent pas
les niveaux testés.
Aviso canadiense
Este aparato tiene transmisores/receptores
exentos de certificación que cumplen con
las RSS exentas de certificación de
Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico
de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a
las siguientes dos condiciones:
1.

Este dispositivo no puede causar
interferencias.
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2. Este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluidas las
interferencias que puedan causar el
mal funcionamiento del dispositivo.
Avis Canadien
L’émetteur/récepteur exempt de licence
contenu dans le présent appareil est
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada
applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :

1.

L’appareil ne doit pas produire de
brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

Aprobación de equipo de
telecomunicaciones ANATEL:
01037-22-1318
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