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Garantía e información importante
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Registros industriales
El diseño de este dispositivo es propiedad de Mundo Reader, S.L., y ha sido registrado
ante la OAMI.
Precauciones de seguridad
Haga un uso responsable de su dispositivo. Antes de utilizarlo, lea las siguientes
precauciones de seguridad:
Para evitar posibles daños auditivos, no reproduzca sonidos a un volumen alto
durante mucho tiempo.
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Mantenga siempre toda la atención en la conducción y respete las normativas que
restringen el uso de dispositivos inalámbricos al volante .
Está totalmente prohibido utilizar o manipular un dispositivo mientras se conduce un vehículo motorizado, incluso en el caso de que se utilice un kit de manos
libres.
Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor (por ejemplo estufas,
hornos de microondas, cocinas, calentadores, radiadores o velas).
No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan
sufrir interferencias causadas por radiofrecuencias.
Si utiliza equipos médicos habitualmente, asegúrese de que estén protegidos
de las radiofrecuencias.
No utilice el dispositivo cerca de implantes electrónicos (estimuladores cardiacos, bombas de insulina, neuroestimuladores…). Si es posible, evite su uso
a una distancia inferior a 15 cm, ya que el dispositivo podría interferir en su
funcionamiento. En el momento de la llamada, coloque el dispositivo en el lado
.1
opuesto al implante
Evite situar el dispositivo cerca de la zona abdominal y genital, especialmente
en el caso de mujeres embarazadas, niños y adolescentes .
Modo avión. Las funciones Bluetooth y Wi-Fi pueden estar prohibidas a bordo
de aviones o en otras áreas en las que no estén permitidas las transmisiones de
radio. Solicite autorización antes de habilitar las funciones Bluetooth o Wi-Fi.
No utilice el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de
servicio), aparcamientos subterráneos o cerca de otros productos químicos
inflamables y/o explosivos .
El uso del accesorio (kit manos libres) permite limitar la exposición de la cabeza
a las emisiones radioeléctricas en las comunicaciones. 1
El uso del dispositivo en buenas condiciones de recepción disminuye la cantidad
de radiaciones recibidas. Para controlar los parámetros de buena recepción,
revise la cobertura en la pantalla a través del icono . 1
Wi-Fi (WLAN). Este dispositivo se puede utilizar en todos los países europeos. El
intervalo de frecuencias que oscila entre 5.150 Mhz y 5.350 Mhz queda limitado
a interiores. Revise las bandas Wi-Fi de su dispositivo en las especificaciones de
su producto.
La sustitución de la batería por otra no aprobada por el fabricante puede
conllevar la explosión de la misma.

1. Aviso solo aplicable a dispositivos con transmisión de datos.

Garantía
Mundo Reader, S.L. (en lo sucesivo, “Mundo Reader”) proporciona la presente Garantía,
al comprador(es) del(de los) producto(s) BQ incluido(s) en el paquete de venta (en lo
sucesivo, el “Producto”). Mundo Reader le garantiza que, durante el periodo de Garantía,
Mundo Reader o una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader subsanará
de forma gratuita y dentro de un plazo comercialmente razonable los defectos en los
materiales, diseño y manufactura mediante la reparación o sustitución del Producto. La
presente Garantía solo será válida y estará vigente en el país en el que haya adquirido
el Producto siempre y cuando Mundo Reader haya destinado el Producto para su venta
en dicho país. No obstante, cuando haya adquirido el Producto en un estado miembro
de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Suiza o Turquía y Mundo Reader haya destinado
originariamente el Producto para su venta en uno de dichos países, la presente Garantía
será válida y estará vigente en todos los países anteriormente detallados.
La presente garantía no afecta a los derechos que pudiera otorgarle la legislación
aplicable, que será la del país donde se haya adquirido el Producto siempre y cuando
Mundo Reader haya destinado el Producto para su venta en dicho país.
Para más información sobre la cobertura visite www.bq.com/warranty.
Periodo de Garantía
El Periodo de Garantía es de veinticuatro (24) meses a contar desde la compra
efectuada por el primer usuario final. En la medida en que esté permitido por la
legislación de su país, el Periodo de Garantía no será ampliado, renovado o se verá
afectado de otra manera debido a la posterior reventa, reparación o sustitución del
Producto autorizada por Mundo Reader. No obstante, la(s) pieza(s) reparada(s) o
los productos de sustitución suministrados durante el Periodo de Garantía estarán
garantizados durante el resto del Periodo de Garantía original o durante seis (6) meses
a partir de la fecha de reparación o sustitución, cualquiera que sea superior.
Soporte técnico
Si tiene algún problema con su producto BQ, o desea contactar con nosotros por alguna
cuestión relativa a soporte técnico, puede hacerlo a través de:
bq.com/support

Eliminación correcta del producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida
selectiva de residuos).
La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo
acompañan indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos
(cargador, cables, etc.) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.
Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separe estos
productos de otro tipo de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma promueve la
reutilización sostenible de recursos materiales y evita el agotamiento de los recursos finitos.
Como usuario particular, puede contactar con el establecimiento donde adquirió
el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo
y dónde puede llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.
Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las
condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben
eliminarse junto a otros residuos comerciales.
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