
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Los Spectacles no son un producto para niños. Visita support.spectacles.com para obtener más información sobre los 
Spectacles, por ejemplo sobre devoluciones y ayuda para productos.

ADVERTENCIA - LÉASE ANTES DE USAR

ATENCIÓN
El uso de la cámara de tus Spectacles puede retrasar tu reacción a alguna situación peligrosa. Los Spectacles también contienen 
luces LED visibles que pueden distraerte. Desactiva las notificaciones y no utilices la cámara de los Spectacles en situaciones que 
requieran tu atención plena ni tampoco si alguna distracción pudiera ponerte a ti o a otras personas en peligro. 

EVITA LESIONES FACIALES
No uses los Spectacles mientras realizas actividades con riesgo de caída o impacto, como deportes de alto impacto y 
actividades en las que normalmente no usarías gafas de sol. Si estás realizando actividades para las que se recomienda proteger 
los ojos, usa gafas protectoras certificadas.

MANEJAR Y OPERAR VEHÍCULOS
Deshabilita las notificaciones y ten cuidado al manejar u operar algún vehículo. Cumple con las leyes y regulaciones locales 
aplicables relativas al uso de gafas y dispositivos mientras operas algún vehículo.

IMANES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
Los Spectacles y el estuche de carga contienen imanes y componentes que emiten ondas de radio, que podrían afectar al 
funcionamiento de dispositivos médicos como marcapasos y otros dispositivos implantables, aparatos auditivos y bombas 
de insulina. Si tienes un dispositivo médico electrónico, consulta a tu médico o al fabricante del dispositivo antes de usar los 
Spectacles, y mantén los Spectacles y el estuche de carga a una distancia adecuada. Deja de utilizar los Spectacles si observas 
que interfieren de algún modo con un dispositivo médico.

VISOR 3D
Si utilizas el visor 3D incluido u otro visor/casco para ver el contenido de Spectacles, asegúrate de leer y respetar las advertencias 
de seguridad que se adjuntan al visor.

TRANSPORTE AÉREO
Antes de viajar en avión con tus Spectacles, verifica las restricciones aplicables de la administración de seguridad de la aviación 
relativas a los dispositivos electrónicos personales. Los Spectacles y el estuche cargador contienen baterías de iones de litio y no 
deben transportarse en el equipaje facturado.

CARGA
Utiliza solo el cable de carga proporcionado (o un cable USB-C con aprobación oficial) y un adaptador de corriente con 
aprobación oficial para cargar tu estuche de carga. Mantén las áreas de carga de los Spectacles y el estuche de carga sin 
suciedad ni residuos. Limpia las áreas de carga con el paño de limpieza incluido, humedeciéndolo ligeramente si fuera necesario.

SPECTACLES DAÑADOS
Para evitar posibles lesiones, no te pongas ni utilices Spectacles que hayan sufrido daños. No intentes repararlos tú mismo.
Si presentan cualquier daño, ponte en contacto con support.spectacles.com.

http://support.spectacles.com 
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SOBRECALENTAMIENTO
Tus Spectacles no deberían sobrecalentarse ni causar ninguna incomodidad térmica durante su uso normal. Si no fuera así, deja 
de usarlos y ponte en contacto con support.spectacles.com.

COMPONENTES ELÉCTRICOS
Tus Spectacles contienen componentes eléctricos, así que toma las mismas precauciones que tomarías con cualquier 
dispositivo electrónico. No los expongas al agua ni a otros líquidos ni los uses cerca del fuego ni si existiera algún riesgo de 
exposición a la electricidad; tampoco mientras la batería se está cargando o si presentara fugas o daños. No intentes modificar 
ninguna pieza de tus Spectacles.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA
No intentes quitar ni cambiar la batería de tus Spectacles ni del estuche de carga. Hacerlo podría representar un riesgo
de seguridad.

http://support.spectacles.com

