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Advertencias de seguridad

Lee atentamente el folleto que vino con tus Spectacles antes de usarlos. Contiene 

información importante sobre instrucciones de uso, seguridad, garantías, responsabilidad  

y cambios y devoluciones. Si perdiste el folleto, puedes leer los artículos en esta sección.

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.

ADVERTENCIAS – LEER ANTES DE USAR

Presta atención. Al utilizar la cámara de los Spectacles, se puede tardar más tiempo en 

reaccionar a cualquier peligro. Los Spectacles contienen además una luz LED visible que 

podría distraerte. Presta atención a lo que te rodea y no uses la cámara en situaciones que 

exijan toda tu atención o en las que cualquier distracción pudiera exponerte a ti o a otras 

personas al riesgo de sufrir algún daño.

Evita lesiones faciales. No te pongas los Spectacles para realizar actividades durante las 

cuales normalmente no llevarías gafas de sol, por ejemplo las actividades o los deportes de 

gran impacto. Si vas a realizar alguna actividad en la que se recomiende utilizar protección 

ocular, usa unas gafas de protección certificadas.

Uso en el agua. Los Spectacles son resistentes al agua y se pueden utilizar para realizar 

actividades en aguas poco profundas. Procura no sumergirlos durante largos períodos de 

tiempo y no los utilices para realizar actividades con riesgo de impacto o inmersión rápida. 

Después de que hayan estado expuestos al agua, seca bien los Spectacles y limpia todas las 

zonas de carga de cualquier resto de suciedad y residuos.

Carga. Utiliza exclusivamente el cable cargador incluido y un adaptador de corriente 

homologado para cargar los Spectacles. Mantén las zonas de carga de los Spectacles y el 

estuche cargador libre de cualquier resto de suciedad y residuo. Para limpiar las zonas de 

carga, utiliza el trapito de limpieza incluido, ligeramente humedecido si fuera necesario.

Conducción. No utilices la cámara de tus Spectacles mientras conduces.
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Traslados en avión. Antes de volar con los Spectacles, comprueba las restricciones de las 

autoridades de seguridad aérea aplicables a los dispositivos electrónicos personales. Los 

Spectacles incluyen baterías de ión litio, por lo que no deben colocarse en el equipaje que 

se vaya a facturar durante los desplazamientos en avión.

Dispositivos médicos. Los Spectacles contienen imanes y componentes que emiten ondas 

de radio, lo cual podría afectar al funcionamiento de dispositivos médicos tales como los 

marcapasos y otros dispositivos implantables, los audífonos y las bombas de insulina. Si 

dispones de un dispositivo médico electrónico, consulta a tu médico o al fabricante del 

dispositivo antes de utilizar los Spectacles. Si notas cualquier interferencia con el dispositivo 

médico, deja de utilizar los Spectacles. 

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.

Sobrecalentamiento. Tus Spectacles no deberían sobrecalentarse o causar incomodidad 

térmica mientras los usas. De ser así, deja de utilizarlos y ponte en contacto con  

support.spectacles.com.

Componentes eléctricos. Los Spectacles contienen componentes eléctricos, por lo tanto 

debes tomar las mismas precauciones que con cualquier otro dispositivo electrónico. No 

los utilices cerca de llamas o fuentes de electricidad no aisladas que constituyan un peligro, 

en condiciones extremas, mientras se está cargando la batería o si observas que la batería 

pierde líquido o está dañada. No intentes modificar ninguna pieza de los Spectacles. 

Retirada de la batería. No intentes retirar ni cambiar la batería de los Spectacles ni el 

estuche cargador, ya que eso podría conllevar un riesgo para la seguridad.


