
Información legal (español) 
 
  
Copyright 
Copyright© 2019 I.R.I.S S.A. Reservados todos los derechos.  
La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso. El software descrito en este documento se distribuye en 
virtud de un acuerdo de licencia o un acuerdo de confidencialidad. El software solo se podrá utilizar o copiar según lo especificado en las 
condiciones de estos acuerdos. Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir en forma alguna o por ningún medio sin el 
consentimiento previo por escrito de I.R.I.S. S.A.  
El material escaneado por este producto puede estar protegido por las leyes gubernamentales y otras regulaciones, como derechos de 
autor; el cliente es el único responsable del cumplimiento de todas estas leyes y regulaciones.  
 
 
Marcas comerciales  
Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos.  
Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10 son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en 
Estados Unidos y otros países.  
Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Energy Star® es una marca comercial registrada del gobierno de los 
Estados Unidos.  
Los demás nombres y productos mencionados en esta guía son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas 
compañías.  
 
 
Garantía  
La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.  
I.R.I.S. S.A. no proporciona garantías de ningún tipo en relación con este material, como son las garantías implícitas de idoneidad para un 
fin particular.  
I.R.I.S. S.A. no se responsabiliza de los posibles errores contenidos en esta publicación ni de los daños accidentales o indirectos 
relacionados con la entrega, el rendimiento o el uso de este material.  
 
 
Instrucciones de seguridad  
Siga estas instrucciones de seguridad para instalar y utilizar el escáner:  

• Lea este documento y siga todas las advertencias e instrucciones que contiene.  
• Sitúe el escáner cerca del equipo para que el cable de la interfaz se pueda conectar sin problemas.  
• No utilice nunca el escáner con las manos húmedas o mojadas tanto si está fijo como si se utiliza en modo portátil.  
• Cuando conecte este producto a un equipo u otro dispositivo con un cable, compruebe que la orientación de los conectores sea 

la correcta. Los conectores solo tienen una orientación correcta. Si se inserta un conector por el extremo incorrecto se pueden 
producir daños en los dos dispositivos conectados mediante el cable.  

• No introduzca objetos en las aberturas del escáner (con la excepción de la tarjeta mini SD o las pilas, que se deben introducir en 
la ranura o compartimento indicado a tal efecto), porque podrían entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos y 
provocar un cortocircuito o electrocución.  

• Coloque el producto sobre una superficie plana y estable que disponga de espacio suficiente para el dispositivo y el documento 
que se va a escanear.  

• Nunca desmonte el escáner.  
• Si se observa alguna anomalía en el producto, como sobrecalentamiento, humo, olor, decoloración o deformación, apáguelo 

inmediatamente, extraiga las pilas (si las hubiera) y desconecte los cables. Deje de usar el escáner y póngase en contacto con su 
distribuidor o con el servicio de atención al cliente de I.R.I.S. para recibir instrucciones sobre cómo proceder.  

• Evite que el escáner sufra golpes o caiga al suelo.  
• No utilice ni guarde el escáner en el exterior, en un vehículo, cerca de fuentes de calor o en lugares en los que esté expuesto al 

polvo, humedad, golpes, vibraciones, condensación, altas temperaturas, luz del sol directa, fuentes de luz intensas o cambios de 
temperatura o humedad rápidos.  

• Nunca intente desmontar, modificar o reparar el escáner o alguno de sus componentes.  
• Precaución relativa únicamente a los modelos con Wifi o Bluetooth (IRIScan Book Executive 3, IRIScan Anywhere 3 Wifi, IRIScan 

Pro 3 Wifi, IRIScan Book 5 Wifi, IRIScan Anywhere 5 Wifi, IRISNotes Air 3, IRISPen Air 7 e IRIScan Anywhere 6 Wifi):  
o Las ondas radioeléctricas de este producto pueden afectar negativamente al funcionamiento de otros dispositivos, 

como equipos médicos, instrumentos de medición de aeronaves, dispositivos con control automático (marcapasos, 
puertas automáticas o alarmas antiincendios) o cualquier otro dispositivo sensible a las ondas radioeléctricas.  

o Cuando utilice el producto cerca de estos dispositivos o dentro de una instalación médica, siga las indicaciones 
especificadas en los dispositivos pertinentes y las instrucciones del personal autorizado, y tenga en cuenta todas las 
advertencias e indicaciones del dispositivo para evitar accidentes.  

 
 
Reglas de la FCC  
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la 
FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones 



residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de 
instrucciones (disponible en www.irislink.com/start) podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.  
 
Sin embargo, no se puede garantizar que dichas interferencias no ocurran en una instalación determinada. Si este equipo causa una 
interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al 
usuario a intentar corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:  

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.  
• Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.  
• Para obtener ayuda póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radiotelevisión.  

 
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este 
dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las 
interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Cualquier cambio o modificación que realice en el 
equipo sin la aprobación de I.R.I.S. puede anular su derecho a utilizarlo. Para garantizar el cumplimiento de las reglas de la FCC es necesario 
utilizar cables blindados con este equipo.  
 
 

 
 
IC RSP-100  
I.R.I.S. S.A. declara que los dispositivos «IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book Executive e IRISPen™ Air» cumplen con los requisitos 
esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva IC RSP-100 canadiense.  
 
 
Normas regulatorias de la Unión Europea  
Los productos que llevan la marca CE cumplen las siguientes directivas europeas:  

• Directiva de bajo voltaje 2014/35/EC  
• Directiva EMC 2014/30/EC  
• Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas (RoHS) Directiva 2011/65/EU  
• RED (Directiva de equipos de radio) (2014/53/EC)  

 
La homologación CE de este producto es válida si se alimenta con el adaptador de CA con marca CE adecuado suministrado por I.R.I.S. S.A.  
Este producto cumple los límites de Clase B de EN55022, EN55024, los requisitos de seguridad de EN 60950 y los requisitos ROHS de 
EN50581.  
 
 
Eliminación de aparatos usados por parte de los usuarios domésticos en la Unión Europea 
 

  
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que el producto no se puede desechar junto con los demás residuos domésticos.  
Por el contrario, se debe depositar en los puntos adecuados para la recogida y reciclaje a fin de proteger la salud y el medio ambiente.  
Para obtener más información sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclaje, póngase en contacto con las 
autoridades locales de su ciudad, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto. 

http://www.irislink.com/start

