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Introducción
Para  descargar  la  última  versión  de  el  manual  de  uso  de  este  producto,  visite
www.cyberspatia.com/tlb365-doc.

Aviso de seguridad e Instrucciones para su uso seguro
Este producto solo se conectará a adaptadores de corriente certificados por Cyberspatia. En ningún
caso  se  podrán  utilizar  adaptadores  de  corriente  que  no  estén  certificados  en  5V dc  con  una
corriente máxima de 2000mA. Cualquier adaptador de corriente utilizado deberá cumplir con las
regulaciones y estándares relevantes aplicables en el país de uso.

Este producto será operado en un entorno bien ventilado, sin llegar jamás a cubrirlo con ningún otro
objeto.

Este producto deberá colocarse en una superficie estable, lisa y no conductiva, sin llegar jamás a
hacer contacto con objetos conductivos de ningún tipo, exceptuando el adaptador de corriente y
cable de red proporcionados en este paquete.

La  conexión de cualquier  dispositivo de terceros  no aprobado por  Cyberspatia  a  este  producto
podría afectar a su certificación,  pudiendo resultar en daño al  producto y la invalidación de su
garantía.

Para evitar un fallo de funcionamiento de su TLB365, por favor:

1. No exponga el producto a agua, humedad o a superficies conductivas durante su operación.

2. No exponga el producto a calor de ninguna fuente; la TLB365 está diseñada para operar de
forma estable y continua en temperaturas ambiente normales.

3. Tenga  cuidado  manejando  el  producto  para  no  causar  daño  mecánico  o  eléctrico  a  la
TLB365 o sus conectores.

4. No maneje el producto mientras esté encendido. Al manejarlo, hágalo solo son tocar los
conectores conductivos para minimizar el riesgo de daño por descarga electroestática.

5. Cualquier dispositivo conectado directamente a la TLB365 deberá cumplir los estándares
relevantes del país de uso y estar certificados acordemente para asegurar con los requisitos
de seguridad de uso son cumplidos.

6. La TLB365 no ha sido diseñada para usar fuentes de alimentación de baja calidad, o recibir
alimentación de cualquier fuente de 5V no dedicada a proporcionar exclusivamente energía,
como sería un puerto USB de un equipo. Cualquiera de estos supuestos podría causar que el
producto funcionara erróneamente.

7. Si alguna vez necesita  mover  la  TLB365,  o si  necesita  desconectarla  por cualquier otra
razón, apaguela utilizando el botón de apagado (páginas 6 y 7 de este manual).
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Eliminación correcta
Al igual  que todos los  productos  eléctricos  y electrónicos,  ni  la  TLB365,  ni  cualquiera de sus
accesorios electrónicos (como su adaptador de corriente o cable de red) no deberá eliminarse junto
con otros residuos domésticos.

Resumen declaración de conformidad
La TLB365 conforma con las provisiones relevantes de las directivas RoHS de la Unión Europea.

La TLB365 cumple con lo dispuesto en la directiva 2004/108/EC del Parlamento Europeo y del
Consejo, relacionada a compatibilidad electromagnética.

Este  producto  ha  sido  probado  y  certificado  su  cumplimiento  con  los  limites  de  Equipo
radioeléctrico de Clase B de acuerdo con el Estándar Europeo EN 55022.

Visite www.cyberspatia.com/tlb365-doc para acceder a la declaración de conformidad completa.

Contraseñas de fábrica
Su TLB365 viene configurada con una contraseña de cifrado de equipos y copias de seguridad 
predeterminada. Si no decide cambiarla, su contraseña será:

Beben y beben y vuelven a beber

Si tiene algún problema con su TLB365, puede contactarnos en clientes@cyberspatia.com, donde
atenderemos  sus  consultas  y  resolveremos  sus  problemas,  incluyendo  cualquier  consulta
relacionada con la garantía de su TLB365.

C/Esteban Salazar Chapela 12 1º

29004 Málaga

t: +34 627980222

e: clientes@cyberspatia.com

www.cyberspatia.com
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