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iTouch Air Special Edition MANUAL DEL USUARIO: 
Todo lo que necesitas saber sobre tu Smartwatch iTouch Air Special Edition. 

 

¿Qué hay dentro de la caja? 
Tu caja de iTouch Air Special Edition incluye: 
 

• iTouch Air SE Smartwatch 
(Color y material pueden variar) 

• Cable de cargador magnético 

 
 

 
 
 

 

 
Configuración de iTouch Air Special Edition Smartwatch 
Carga de tu Smartwatch 
El iTouch Air Special Edition tiene una vida de batería prolongada, puede durar hasta 30 
días sin cargar estando sin uso. Cuando el reloj está siendo usado de forma regular, la 
batería dura aproximadamente 2 semanas. Los ciclos de batería pueden variar con base 
en el uso, brillo de la pantalla, mensajes recibidos, etc.  

 
1. Conecte el cable de carga al puerto USB de su 

computadora o un cargador de pared USB certificado 
por UL. Recomendamos usar el puerto USB en su 
computadora. 

2. Ajuste su reloj en la base de carga. Los pines de la base de 
carga deben encajar de forma segura con el reloj 
inteligente. Aparece un icono de batería en la pantalla para 
indicar que su reloj inteligente se está cargando. 
 

 
Nota: Retire la película protectora de plástico 

de la parte posterior de su reloj inteligente 

antes de cargarla. La carga completa tarda 

aproximadamente 1-2 horas en realizarse. 



Configuración de su Smartphone 
La aplicación gratuita iTOUCH Wearables es compatible con la mayoría de los iPhones y teléfonos 

Android. Se requiere un teléfono inteligente para las notificaciones de llamadas, mensajes de texto y 
aplicaciones.. 

 
Para iniciar: 
1. Busca la aplicación i Touch Wearables, según 
la marca de tu teléfono inteligente:  

• Apple App Store para iPhones 
• Google Play Store para Android  

2. Descarga la aplicación e instala en tu teléfono.  
  

iTouch Wearables 

Su reloj inteligente iTouch Air SE SOLO FUNCIONARÁ CON LA APLICACIÓN iTOUCH Wearables que se muestra arriba. 
 

Este reloj solo funciona con esta aplicación y habrá problemas de conectividad si se usa la aplicación 

incorrecta. Para obtener más información y enlaces a las aplicaciones, visite: www.iTouchwearables.com. 

 
La aplicación solicitará permisos una vez instalada. Recomendamos al usuario que permita todas las              
notificaciones y el acceso a sincronizar sus teléfonos inteligentes para una funcionalidad completa. Para los               
usuarios de Android, también deberá permitir que la aplicación iTOUCH Wearables acceda a las notificaciones               
en la configuración de su teléfono. 
 
3. Una vez que la aplicación esté instalada, ábrala para crear un perfil. Para obtener resultados precisos,                 
ingrese la información correcta aquí. Luego, toque el botón "X" en la parte superior de la pantalla para                  
comenzar a configurar su reloj inteligente iTouch Air Special Edition. (Recomendamos encarecidamente al             
usuario que permita todas las notificaciones y el acceso de emparejamiento a sus teléfonos inteligentes). 

 
4. Para conectar y sincronizar su reloj inteligente a su dispositivo, toque AGREGAR desde la página de inicio                  
para buscar su reloj inteligente iTouch Air SE. 

 

También puede conectar y sincronizar su reloj inteligente desde la página del dispositivo en su               
aplicación. Toque el ícono “Dispositivo” en la barra de navegación, luego toque AGREGAR UN              
DISPOSITIVO. 

 

 

 

Busque y seleccione iTouch Air Special Edition para aparear: desde la esfera del reloj de                        
su reloj inteligente, toque y mantenga presionada la pantalla durante 3 segundos para             
mostrar la DIRECCIÓN MAC de su iTouch Air SE. Cuando empareje su reloj inteligente con               
la aplicación, asegúrese de que la DIRECCIÓN MAC que se muestra en su reloj inteligente               
coincida con la DIRECCIÓN MAC de iTouch Air Special Edition en su aplicación. 

 
Una vez que su reloj inteligente iTouch Air SE esté conectado, dirá Conectado en la parte                
superior de la página del dispositivo y mostrará la duración actual de la batería de su reloj                 
inteligente. Para garantizar una conectividad completa, mantenga presionada la esfera del           
reloj de su reloj inteligente. Verá un icono de Bluetooth en la parte inferior derecha de su                 
reloj inteligente iTouch Air SE cuando esté emparejado con su teléfono inteligente. También             
puede ver la duración de la batería de su reloj inteligente en esta pantalla.  
 

Lea la guía para obtener más información sobre su nuevo reloj inteligente y luego explore la aplicación iTOUCH Wearables. 
 



LO ESENCIAL 
Aprenda cómo navegar mejor en su reloj inteligente iTouch Air Special Edition. 

 
Encender / Apagar su reloj: Desde su reloj, navegue hasta Configuración, luego mantenga presionado el 

botón Apagar . Una vez que su reloj se haya apagado por completo, toque y mantenga presionada la 
pantalla para encender su reloj inteligente. 

 

Motion Gesture 
Girar la muñeca para encender la pantalla del reloj. Toque el icono "Dispositivo" y vaya a                
Funciones adicionales para habilitar la función Activar pantalla después de la rotación de la              
muñeca. Haciendo clic en Tiempo activo, puede controlar el tiempo en que esta función está               
activa durante todo el día. Si desea que esta función esté siempre activada, configure las               
restricciones de tiempo de 12:00 a.m. a 12:00 a.m. El uso de esta función consumirá más batería. 

 
Brillo 

Controla el brillo en tu reloj inteligente. Desde el menú Configuración en su iTouch Air SE, toque el 
icono de brillo. Luego toque nuevamente para comenzar a ajustar el brillo deslizando el dedo de 
izquierda a derecha por la pantalla. Toque una vez más para establecer el nivel de brillo. 

 

 
Cambiar carátula 
Personalice su reloj con nuestras carátulas incorporadas, o explore otros diseños de            
carátulas para exhibir sus características favoritas de cronometraje de iTouch Air           
Special Edition. La aplicación iTOUCH Wearables viene con tres esferas de reloj            
intercambiables: moderna, analógica y personalizada.. 

 
Cambia la esfera de tu reloj desde la aplicación iTOUCH Wearables: 

1. Con su reloj inteligente cerca, toque el ícono del dispositivo            

desde la barra de navegación en la aplicación. 
2. Toque Watch Faces para navegar a una selección de caras de reloj. 
3. Explore los estilos disponibles y seleccione su esfera preferida. Una vez            
seleccionado, su reloj inteligente actualizará automáticamente la esfera del reloj. 

 
Configuración de una esfera del reloj personalizada: ¡Crea tu propia esfera para reloj! Puede agregar su                       
propia imagen, formatear texto y mostrar sus funciones favoritas. Desde la página Watch Faces, toque               

     en el panel frontal personalizado para comenzar a editar. Presiona Guardar para aplicar. 

 
Ver más estilos: Para ver y descargar más diseños de carátulas de reloj, haga clic               

en Explorar otras carátulas de reloj en la parte inferior de la página Carátulas de               
reloj. Elija su estilo y luego presione Descargar para aplicar la esfera del reloj a su                
dispositivo. 

 
Cambie la esfera de su reloj inteligente iTouch Air SE: 

1.Navega a las caras del reloj    desde el menú Configuración en su iTouch Air SE. 
2. Elija entre tres estilos: Moderno, Analógico y Personalizado. Seleccione         
la esfera del reloj que desee y luego salga de la pantalla deslizando el dedo de                
izquierda a derecha en el reloj o presionando el botón lateral del reloj para              
configurar su estilo. 



 

 

Apps y funciones 
CRONOMETRAJE 

 
Las alarmas vibran para alertarlo a la hora que fue configurado. Configure hasta tres alarmas para                
que ocurran una vez o en varios días de la semana a través de la aplicación iTOUCH Wearables.                  

Toque y vaya a las alarmas. Para cambiar el formato de hora en su reloj inteligente, toque en                    

su aplicación y vaya a Características adicionales. Toque Formatos de hora para seleccionar             
entre formato de 12 y 24 horas. 

 
También puede cronometrar eventos con el cronómetro que se encuentra en el menú Configuración              

de su reloj inteligente iTouch Air Special Edition. Toque para abrir el cronómetro y luego toque el                  

botón del cronómetro para comenzar a cronometrar. Toque de nuevo para pausar. Para salir de la                

función de cronómetro, simplemente mantenga presionado el icono del cronómetro por 3             

segundos. 

 
 
NOTIFICACIONES Y MENSAJES 

iTouch Air Special Edition puede mostrar notificaciones de llamadas, mensajes de texto, redes             
sociales y aplicaciones desde su teléfono para mantenerlo informado. El reloj y el dispositivo del               
teléfono deben estar dentro del alcance de Bluetooth entre sí para recibir dichas notificaciones. 

 
Configurar notificaciones: Verifique que el Bluetooth de su teléfono esté encendido y que su              
teléfono pueda recibir notificaciones (a menudo en Configuración> Notificaciones). Luego configura           
las notificaciones: 

 
1.En la barra de navegación de la aplicación iTOUCH Wearables, toque  luego, vaya a Notificaciones. 
2. Desde Notificaciones, puede seleccionar las notificaciones que desea recibir en su reloj inteligente. 
Nota: Los permisos de notificación difieren entre los usuarios de iOS y Android. Vaya a Configurar su teléfono                  
en el manual para obtener más información. 

 
Visualización de notificaciones entrantes: Cuando su iTouch Air Special Edition y su teléfono inteligente              

están dentro del alcance, las notificaciones hacen que el reloj inteligente vibre. Si no lee la notificación cuando                  
llega, puede verificarla más tarde navegando a Notificaciones en su reloj. 

 
Para ver mensajes y notificaciones sin abrir en su iTouch Air SE, vaya hacia la pantalla de Notificaciones y                   
toque para abrir. Desliza el dedo de derecha a izquierda en la pantalla del reloj para ver más notificaciones.                   
Atajo: deslice hacia abajo en la pantalla principal del reloj para ver las notificaciones. 

 
Administrar Notificaciones: iTouch Air Special Edition almacena hasta 5 notificaciones, después de lo cual              
las más antiguas se reemplazan a medida que recibe otras nuevas. 

 
Desactivar las notificaciones: Desactive todas o ciertas notificaciones con la aplicación iTOUCH            

Wearables de Notificaciones en la configuración del dispositivo. Puede silenciar todas las            
notificaciones activando el modo No molestar. Obtenga más información sobre la función No molestar              
en la sección Características adicionales del manual. También puede silenciar todas las            
notificaciones directamente desde su reloj inteligente. 
Vaya al menú Configuración y toque  
Tocar nuevamente para activar y desactivar la función de silencio 



 

Apps y funciones 
 
ACTIVIDAD Y SUEÑO 

iTouch Air Special Edition rastrea continuamente una variedad de estadísticas cada vez que lo usa.               
Luego, la información se transfiere a la aplicación iTOUCH Wearables cada vez que sincroniza su               
reloj inteligente. Recomendamos sincronizar su reloj inteligente con la aplicación al menos una vez al               
día. 

 
Ver tus estadísticas: Estadísticas principales: pasos dados, calorías quemadas, distancia recorrida y            

minutos activos. Encuentre su historial completo y otra información detectada automáticamente por su reloj              
inteligente, como datos de sueño, en la aplicación iTOUCH Wearables. 

 
Rastree su objetivo de pasos diarios: iTouch Air Special Edition realiza un seguimiento de su progreso                
hacia un objetivo de pasos diarios. Cuando alcanzas tu objetivo, el reloj inteligente vibra y muestra una                 
animación de celebración. 

 
Establezca una meta para ayudarlo a comenzar su viaje de salud y forma física. Para comenzar, su                 
objetivo recomendado está configurado para tomar 8,000 pasos por día. Puede elegir cambiar su              

objetivo objetivo a través de la aplicación iTOUCH Wearables en la página . Toque Paso Objetivo                
para comenzar a configurar.  

 
Active los recordatorios para moverse en la aplicación para configurar una alerta de recordatorio              
sedentario. El recordatorio sedentario se puede habilitar en Funciones adicionales. Esta función            
está activa durante las horas de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 

 

 

 

Rastree su sueño: su iTouch Air Special Edition rastreará automáticamente su tiempo de sueño y               

las etapas de sueño (sueño reparador, sueño ligero y tiempo de vigilia) Para ver su puntuación y                 
estadísticas de calidad del sueño, sincronice su reloj inteligente cuando se despierte y verifique la               
aplicación. 
 

Conozca sus hábitos de sueño iTouch Air Special Edition realiza un seguimiento de varias métricas de sueño,                 
incluida la cantidad de sueño que obtiene, y le proporciona un número general de puntaje de sueño para esa                   
noche. Realizará un seguimiento de su tiempo de vigilia y su tiempo de sueño ligero, junto con el sueño                   
profundo. 

 
Frecuencia cardíaca: frecuencia cardíaca actual, frecuencia cardíaca continua y zona de           
frecuencia cardíaca. iTouch Air Special Edition realiza un seguimiento de su ritmo cardíaco durante              
todo el día. Para medir y ver su frecuencia cardíaca en tiempo real, navegue hasta la función de                  
frecuencia cardíaca en su reloj inteligente. 

 
Toque y mantenga presionado para comenzar a medir su ritmo cardíaco. El reloj vibrará una                

vez que comience a medir. Una vez completado, su reloj volverá a vibrar y mostrará su medición de frecuencia                   
cardíaca. 

 
Mida su ritmo cardíaco desde la aplicación iTOUCH Wearables. Vaya a la pestaña Frecuencia cardíaca desde                

la página de inicio de su aplicación. Toque en la parte inferior de la página para comenzar a medir                    

su ritmo cardíaco en su iTouch Air Special Edition. 



 

Apps y funciones 
 

Frecuencia cardíaca: navegue a la configuración del dispositivo en la aplicación y toque Funciones              
adicionales para activar la detección continua de frecuencia cardíaca. Mientras esta función esté activa, su               
reloj inteligente registrará continuamente su frecuencia cardíaca cada 30 minutos a lo largo del día. Estos datos                 
se sincronizarán automáticamente con su aplicación cuando su iTouch Air Special Edition esté dentro del               
alcance de Bluetooth de su teléfono inteligente. Cuando se activa la detección continua de la frecuencia                
cardíaca, sus estadísticas de sueño son más precisas. Nota: Para preservar la duración de la batería de su                  
reloj inteligente, apague la detección continua de frecuencia cardíaca. 

 

Mantenga un registro de sus mediciones recientes de frecuencia cardíaca con la aplicación iTOUCH              
Wearables. Vaya a la pestaña Frecuencia cardíaca en la página de inicio. Obtenga más información sobre el                 
análisis de datos de frecuencia cardíaca y lo que su estado de movimiento le puede decir acerca de su                   
intensidad física. Vea y compare sus tendencias recientes de frecuencia cardíaca en esta página, o haga clic                 

en para obtener estadísticas individualizadas. Asegúrese de que su reloj inteligente esté conectado a su                

dispositivo para ver estos datos. 
 

 
El monitor de frecuencia cardíaca no es para uso médico. Si tiene problemas con sus mediciones                
de frecuencia cardíaca, consulte a un médico de inmediato. 

 
MONITOR DE OXÍGENO EN SANGRE: Mida su saturación de oxígeno en sangre (SpO2%) con su               
reloj inteligente iTouch Air Special Edition. Obtenga más información sobre el oxígeno en la sangre en la                 
aplicación iTOUCH Wearables. 

 
Para medir la saturación de oxígeno en la sangre desde su reloj inteligente, navegue hasta la pantalla                 

de oxígeno en la sangre. Toque para comenzar a medir su oxígeno en la sangre.                

El reloj vibrará una vez que comience a medir. Cuando termine, su reloj volverá a vibrar y mostrará su                   
medición de oxígeno en la sangre. 

 
Para medir la saturación de oxígeno en la sangre desde la aplicación iTOUCH Wearables, navegue hasta la                 

página de oxígeno en sangre. Toque para comenzar a medir su oxígeno en la sangre. Estos datos                  

se sincronizarán automáticamente con su aplicación cuando su iTouch Air SE esté dentro del alcance de                
Bluetooth de su teléfono inteligente. Vea y compare sus mediciones recientes de oxígeno en la sangre desde la                  

página de oxígeno en la sangre, o haga clic  para obtener estadísticas individualizadas. 

 

El monitor de oxígeno en la sangre no es para uso médico. Si tiene problemas con sus niveles de 
oxígeno en la sangre, consulte a un médico de inmediato. 

 
 

 
 

APTITUD Y EJERCICIO (MODO MULTIDEPORTIVO): Realice un seguimiento de 

ejercicios específicos, como correr, fútbol, baloncesto, fútbol, tenis, golf, ciclismo y senderismo, con 
su reloj inteligente iTOUCH Air SE. Vea estadísticas en tiempo real, incluidos datos de frecuencia 
cardíaca, calorías quemadas y tiempo transcurrido, todo en la aplicación. 



 

Apps y funciones 
 

GPS conectado 
Para obtener estadísticas completas del entrenamiento, recapitulación, información de ruta y ritmo,            
asegúrese de usar el GPS conectado de su teléfono inteligente. Revise su historial de ejercicios a                
través de la aplicación iTOUCH Wearables. Nota: La función de GPS conectado en iTouch Air               
Special Edition funciona con los sensores de GPS en su teléfono inteligente cercano. 

 

Para usar el GPS conectado desde la página de inicio de la aplicación, desplácese hacia abajo y presione                  
Modo de ejecución. Aparecerá una nueva pantalla con un botón de inicio. Toque Iniciar para comenzar a                 
rastrear. El modo GPS conectado se habilitará hasta que lo pause o lo detenga por completo. Esta pantalla                  
mostrará sus pasos, ritmo, frecuencia cardíaca y calorías quemadas. Tendrá la opción de alternar entre esta                
pantalla y un mapa en vivo real de su ruta. Una vez completado, puede ver su distancia recorrida. 

 
CARACTERÍSTICAS REMOTAS DEL RELOJ INTELIGENTE 

 
MANDO A DISTANCIA: para controlar de forma remota la música desde su reloj inteligente, navegue               
hasta la función de música en el iTouch Air SE. El control remoto de música le permite reproducir /                   
pausar, saltar hacia adelante o saltar a música anterior desde sus aplicaciones de música. Su iTouch                
Air SE es compatible con varias aplicaciones como Apple Music, Spotify y Pandora. Sin embargo, es                
posible que no sea compatible con otras aplicaciones de terceros. 

 
CONTROL REMOTO DE LA CÁMARA: para tomar fotos con su iTouch Air SE, vaya a la función                 
Control remoto de la cámara en su reloj inteligente (si está utilizando un dispositivo iOS, también                
deberá abrir la aplicación de cámara nativa en su teléfono inteligente). Toque la función Control remoto                
de la cámara en su reloj inteligente o encienda la pantalla de activación después de la función de                  
rotación de la muñeca en la aplicación y gire la muñeca para tomar una foto. 

 
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: navegue a la página del dispositivo en su aplicación. Toque            
Funciones adicionales para ver más funciones para su reloj inteligente. Obtenga más información a              
continuación. 

 
CLIMA: Una vez que su reloj inteligente esté completamente emparejado con la aplicación, la función               
Weather se mostrará en su iTouch Air Special Edition. Desde la función Clima de su reloj inteligente,                 
puede tocar la pantalla para ver más datos meteorológicos. Su reloj inteligente muestra el pronóstico               
del tiempo durante 5 días y se actualiza cada hora. Para cambiar de Fahrenheit a Celsius, vaya a                  
Características adicionales en la aplicación iTOUCH Wearables y vaya a la sección Clima. Desde allí,               
puede ingresar la ciudad para la que desea ver el clima. 

 
ENCONTRAR DISPOSITIVO: toca Buscar dispositivo en Funciones adicionales para hacer vibrar           
tu reloj inteligente iTouch Air Special Edition cuando se combina con la aplicación. 

 
IDIOMA: toca Idioma para cambiar el idioma en tu reloj inteligente. Elige entre una variedad de idiomas. 
 
NO MOLESTAR: toca No molestar y establece un período de tiempo para evitar que tu reloj inteligente reciba                  
todas las notificaciones (excepto las alarmas). Una vez activo, toma 3-5 minutos comenzar a trabajar. 
 
FORMATO DE LA UNIDAD: toque Formato de la unidad para cambiar las unidades de medida reflejadas                
en su reloj inteligente y en su aplicación. Elija entre los sistemas de medición métrico e imperial. 
 



ACTUALIZE, REINICIE Y BORRE 
Actualización del Firmware Smartwatch Si hay una nueva actualización de firmware disponible para su                  
iTouch Air SE, recibirá una notificación emergente para descargarla dentro de la aplicación iTOUCH Wearables.               

Si no recibe dicha notificación, toque el icono del dispositivo en la barra de navegación. Luego vaya a                   

Actualizar firmware donde verá un punto rojo en la pestaña Actualizar firmware, lo que significa que hay una                  
actualización disponible. Toque el botón Actualizar para comenzar a actualizar su iTouch Air Special Edition.               
Asegúrese de que su reloj inteligente permanezca dentro del alcance de Bluetooth de su teléfono mientras se                 
actualiza. Una vez que se complete su actualización, su reloj se reiniciará automáticamente. 

 
Reinicie su Smartwatch Si no puede sincronizar su iTOUCH Air SE, o si tiene problemas con el GPS                     
conectado o el seguimiento de sus estadísticas, puede reiniciar su rastreador desde su muñeca. Desde su reloj                 

inteligente, navegue hasta Configuración, luego mantenga presionado el botón Apagar . Una vez que su              
reloj se haya apagado por completo, toque y mantenga presionada la pantalla para encender su reloj                
inteligente. 

 
Restablezca su Smartwatch Si reiniciar el reloj inteligente no soluciona el problema, toque Restablecer en                   

Configuración para restablecer su iTouch Air Special Edition y borrar todos los datos. 
 

USO Y CUIDADO 
 
Todos los productos iTOUCH Wearable están diseñados para usarse todo el día y toda la noche, por lo que es                    
importante seguir algunas pautas simples a medida que usa y cuida su dispositivo. 

 
Para mantener su banda limpia y su piel feliz, le recomendamos los siguientes consejos: 
 
• Limpie su banda y muñeca regularmente, especialmente después de entrenamientos intensos o            

sudoración. 
• Enjuague la banda con agua o límpiela con una pequeña cantidad de alcohol. NO use jabón para manos,                  

detergente para platos, desinfectante para manos, toallitas de limpieza o limpiadores domésticos, ya que              
podrían quedar atrapados debajo de la banda e irritar su piel. 

• Siempre seque la banda antes de volver a colocarla 
 

Nota: Aunque el iTOUCH Air Special Edition es resistente al agua IP67, no es resistente al agua                 
IP68, lo que significa que no debe sumergir su reloj en agua a más de un metro durante más de 30                     
minutos. Le recomendamos que no nade con su reloj inteligente. Sin embargo, su iTOUCH Air               
Special Edition puede soportar muchas salpicaduras, lluvia y actividades diarias como lavar los             
platos. Si su reloj inteligente se moja, le recomendamos que lo quite hasta que se seque. No es                  
bueno que su piel use una banda húmeda durante largos períodos de tiempo. 

 
Asegúrese de usar su banda lo suficientemente floja como para que pueda moverse hacia adelante y hacia                 
atrás en su muñeca. El roce y la presión prolongados pueden irritar la piel, así que dale un descanso a tus                     
muñecas quitando la banda durante una o dos horas después de un uso prolongado. 
 
CONSEJOS IMPORTANTES: 
Si tiene alergias, asma o eccema, es más probable que experimente irritación o alergia en la piel debido a un                    
dispositivo portátil. Si comienza a experimentar irritación de la piel o enrojecimiento en su muñeca, retire su                 
dispositivo. Comuníquese con un dermatólogo si los síntomas persisten por más de 2-3 días de no usar su                  
dispositivo portátil. 



REGULACIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD 
 

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de                  
conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para                
proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación          
residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y                 
utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las            
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en               
una instalación en particular. 
Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se                
puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir              
la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 

 
• Separe el equipo y el receptor. 
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado                

el receptor. 
• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.             

Precaución: Cualquier cambio o modificación a este dispositivo no aprobado explícitamente por el             
fabricante podría anular su autoridad para operar este equipo. 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 pueden causar un           
funcionamiento no deseado. 

 
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un                  
entorno no controlado. Este dispositivo y su antena no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna                
otra antena o transmisor. 
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