
 Las Spectacles no están diseñadas para niños. Visita  support.spectacles.com para obtener más información sobre las Spectacles, 
incluida la información de ayuda del producto y sobre las devoluciones.
 
ADVERTENCIAS: LEER ANTES DE USAR
¡Ten cuidado! Cuando uses las Spectacles, presta atención y vela por tu seguridad y por la de los demás. La cámara, la pantalla,  
los efectos de realidad aumentada, el audio, las notificaciones, las luces LED y otras funciones de las Spectacles pueden distraerte  
y aumentar el tiempo que tardes en reaccionar ante un riesgo.

 •  No uses la pantalla, la cámara, el audio ni otras funciones de las Spectacles en situaciones que requieran toda tu  
  atención, o si las distracciones pueden ponerte en peligro a ti o a los demás.
 •  Para evitar daños personales y materiales, ten en cuenta que pueden producirse caídas, tropiezos, golpes y roturas  
  cuando uses las Spectacles
 •  No permitas que los niños utilicen las Spectacles sin la supervisión de un adulto.
 •  Ten cuidado al usar la pantalla y los efectos de realidad aumentada de las Spectacles.
 •  Utiliza únicamente la pantalla y los efectos de realidad aumentada de las Spectacles en entornos seguros.
 •  Haz pausas con frecuencia mientras usas la pantalla de las Spectacles y no la uses durante largos periodos de tiempo.
 •  Deja de usar las Spectacles inmediatamente si sientes vértigo, nauseas, fatiga visual, mareos o cualquier otro  
  tipo de malestar.
 •  Consulta con tu médico antes de usar las Spectacles si sueles sufrir convulsiones, estás embarazada o padeces algún   
  trastorno médico, ocular o psiquiátrico grave.

Manejo de vehículos y maquinaria.  
No uses las Spectacles mientras conduces un vehículo ni mientras manejas maquinaria que requiera toda tu atención.

Prevención de heridas en la cara.  
No te pongas las Spectacles mientras realizas actividades con riesgo de sufrir caídas o impactos, como deportes y actividades de 
alto impacto en las que normalmente no llevarías gafas de sol. Si realizas actividades en las que se recomienda el uso de protección 
ocular, usa gafas con protección certificada.

Imanes y dispositivos médicos.  
Las Spectacles y el estuche de carga contienen imanes y componentes que emiten ondas de radiofrecuencia, las cuales podrían 
afectar al funcionamiento de dispositivos médicos, como marcapasos y otros implantes, audífonos y bombas de insulina. Si llevas 
un dispositivo médico electrónico, consulta a tu médico o al fabricante del dispositivo antes de usar las Spectacles; además, mantén 
las Spectacles y el estuche de carga a cierta distancia. Deja de usar las Spectacles si observas que se produce alguna interferencia 
con el dispositivo médico.

Viajes por vía aérea.  
Comprueba las restricciones administrativas de seguridad en materia de aviación aplicables a los dispositivos electrónicos  
personales antes de volar con las Spectacles. Las Spectacles y el estuche de carga contienen baterías de iones de litio y no se 
deben colocar en el equipaje facturado durante el vuelo.

Carga.   
Usa solo el cable de carga proporcionado (o un cable USB-C aprobado) y un adaptador de corriente aprobado para cargar  
las Spectacles y el estuche de carga. Mantén las zonas de carga de las Spectacles y el estuche limpios y libres de residuos.  
Para limpiar las zonas de carga, usa el paño de limpieza incluido, ligeramente humedecido si es necesario.
 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



Spectacles dañadas.  
Para evitar posibles lesiones, no utilices ni te pongas las Spectacles si están dañadas. Tampoco intentes repararlas por tu cuenta.  
Si esto ocurre, ponte en contacto con  support.spectacles.com.

Sobrecalentamiento.  
La temperatura de las Spectacles no debería resultarte molesta durante un uso normal. Si esto ocurre, deja de utilizarlas y ponte en 
contacto con support.spectacles.com.
 
Componentes eléctricos.  
Las Spectacles contienen componentes eléctricos, así que deberás seguir las mismas precauciones que si estuvieras usando 
cualquier otro dispositivo electrónico. No dejes que entren en contacto con el agua ni otros líquidos, y no las utilices junto a llamas 
ni riesgos eléctricos expuestos, en condiciones extremas o en caso de que la batería presente daños o presente fugas. No intentes 
modificar ninguna de las piezas de las Spectacles.
 
Extracción de la batería.  
No intentes extraer ni sustituir la batería de las Spectacles ni del estuche cargador. Hacerlo puede suponer un riesgo  
para la seguridad.


