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.
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