
Instrucciones de uso Adaptador de  
teléfono 2.0



Introducción al manual
Este manual le guiará en el uso y mantenimiento de su adaptador para teléfono. 
Léalo con atención, incluyendo la sección de Advertencias. Esto le ayudará a 
sacar el máximo partido de su adaptador de teléfono.

Para cualquier consulta sobre el uso del adaptador para teléfono, contacte con su 
audioprotesista.

Para su comodidad, el manual incluye la siguiente barra de navegación para que 
pueda desplazarse con facilidad por las diferentes secciones.
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Uso previsto
Uso previsto El Adaptador para teléfono 2.0 está destinado a ser usado junto con 

Oticon ConnectClip, Oticon Streamer Pro y los audífonos inalámbricos 
de Oticon. Esto permite al usuario de audífonos comunicarse de forma 
inalámbrica con un interlocutor telefónico a través de un teléfono fijo 
(analógico/PSTN).

Indicaciones de uso No hay indicaciones de uso.

Usuario previsto Adultos y niños mayores de 36 meses.

Entorno del usuario Interior.

Contraindicaciones No existen contraindicaciones.

Beneficios clínicos Consulte los beneficios clínicos del audífono.
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Adaptador para  
teléfono 2.0

Toma de alimentación 
(La fuente de alimentación puede variar según el país)

Cable de teléfono

Este manual

Información general 

Parte frontal

Indicador  
de teléfono

Condición Indicador de 
encendido 

Indicador de 
teléfono

Encendido, sin conexión con el Streamer o con ConnectClip
Emparejando con el Streamer o con ConnectClip
El Streamer o ConnectClip está conectado de forma inalámbrica
Llamada entrante
Conversación telefónica
Condición de error  
(póngase en contacto con su audiólogo protésico)

 No hay luces     Intermitente     Fija

Indicador de encendido

Contenido del paquete
La caja incluye los siguientes elementos:

Descripción del adaptador de teléfono



OUT
IN

AUX

POWER
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Parte trasera

Toma de alimentación

Para adaptador de pared PSTN

Para el teléfono fijoEntrada/salida de 
ConnectLine*

Instalación

Instalación
Usar el adaptador para teléfono por primera vez
Antes de poder usar el adaptador para teléfono con sus audífonos, el adaptador 
para teléfono debe conectarse a una salida de corriente y a la línea pública 
telefónica. 

Esta es una guía paso a paso sobre cómo instalar el adaptador para teléfono.

Todos los elementos necesarios para realizar la instalación están incluidos en el 
paquete del adaptador.

Para obtener más información, consulte: www.oticon.es/connectline



1 2
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Conexión del adaptador para teléfono a un enchufe 
Utilice la fuente de alimentación con el cable USB de la caja 1.

1. Conecte el conector USB en el conector "alimentación" en el adaptador para 
teléfono.

2. Conecte la fuente de alimentación en el enchufe de la pared o en otra fuente 
de alimentación.

3. Compruebe que hay corriente.

4. Tras unos segundos, el indicador de encendido  en la parte frontal del 
adaptador para teléfono se iluminará en verde.

Caja 1

4.

2 y 3.

1.NOTA IMPORTANTE
Cuando cargue el adaptador para teléfono, utilice la fuente de alimentación 
original suministrada de 5,0V/1A con marcación de seguridad de la CE.   



1 2

  Acerca de    Instalación    Manejo    Advertencias    Más información  12 13

Conectar la línea telefónica y el teléfono fijo
Coloque el adaptador para teléfono en un lugar adecuado cerca de su teléfono fijo 
o estación base. 

1. Desconecte la línea telefónica del teléfono fijo (o estación base).*

2. Conecte la línea de teléfono desde el adaptador de pared en conector "IN" del 
adaptador para teléfono.  

3. Conecte el cable telefónico de la caja 2 al conector "OUT" del adaptador para 
teléfono. 

4. Conecte el otro extremo del cable de teléfono en el teléfono fijo (o estación 
base^.* 

Levante el auricular de su teléfono fijo; ahora debería poder oír el tono de 
marcación desde el altavoz del teléfono.

Caja 2

3.
2.

1.

4.

*Si su teléfono principal o estación base no tienen un conector extraíble para la conexión de la línea fija, deberá usar un teléfono 
alternativo o contactar con un técnico para completar la instalación.
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ENCENDIDO/
APAGADO

Emparejar el Streamer Pro

Streamer Pro
Streamer Pro

Streamer Pro
Streamer Pro

Adaptador 
para 

teléfono

Descripción

-
Streamer y 
adaptador para  
teléfono encendidos

- Streamer en 
modo de emparejamiento

- Emparejamiento  
completado

 Fija     Intermitente

Emparejar Streamer Pro con el adaptador para teléfono
La primera vez que utilice el Streamer con el adaptador para teléfono, debe 
emparejarse con el adaptador para teléfono. 

Para efectuar el emparejamiento:
1. Compruebe que el adaptador para teléfono está encendido, es decir, el 

indicador de encendido esté en verde fijo.

2. Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO del Streamer durante 5 a 6 segundos 
hasta que la luz azul comience a parpadear.

3. Coloque el Streamer encima del adaptador para teléfono; el emparejamiento se 
realiza en unos 20 a 60 segundos.

4. El emparejamiento se completa cuando el indicador de encendido del 
adaptador para teléfono y el indicador en el Streamer estén en azul fijo. El 
emparejamiento se realiza sólo una vez y normalmente no hay que repetirlo.
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B

Descripción

Emparejar el ConnectClip

Estado del 
ConnectClip

Alimen-
tación del 

ConnectClip

Teléfono 
teléfono

Descripción

ConnectClip y el 
adaptador para telé-
fono encendidos
ConnectClip en modo 
de emparejamiento.
Emparejamiento 
completado

 Fija     Intermitente     Alimentación

Emparejar ConnectClip con el adaptador para teléfono
La primera vez que utilice el ConnectClip con el adaptador para teléfono, debe 
emparejarse con el adaptador para teléfono. 

Para efectuar el emparejamiento:
1. Compruebe que el adaptador para teléfono está encendido, es decir, el 

indicador de encendido esté en verde fijo.

2. Pulse el botón multifunción Y el botón para subir volumen en el ConnectClip (B) 
durante unos 6 segundos hasta que el indicador de estado parpadee en azul.

3. Coloque el ConnectClip encima del adaptador para teléfono; el emparejamiento 
se realiza en unos 20 a 60 segundos.

4. El emparejamiento se completa cuando el indicador de encendido del 
adaptador para teléfono y el indicador de estado en el ConnectClip estén en 
azul fijo. El emparejamiento se realiza sólo una vez y normalmente no hay que 
repetirlo.



Streamer Pro 
Ver página

22
ConnectClip 
Ver página

30
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Usar el adaptador para teléfono
El adaptador para teléfono es admite llamadas de teléfono entrantes y salientes. 
Durante una llamada de teléfono, los audífonos se utilizan como auriculares y el 
micrófono en el Streamer o en el ConnectClip permite un uso manos libres.

Asegúrese de que el adaptador para teléfono está correctamente instalado como 
se describe en la siguiente sección antes de usar el Streamer o el ConnectClip para 
realizar conversaciones telefónicas por primera vez.

Para usar el adaptador para teléfono, el Streamer o el ConnectClip y el adaptador 
para teléfono deben conectarse de forma inalámbrica entre ellos. Esta conexión 
se establece automáticamente cuando el Streamer y el adaptador para teléfono 
se emparejan y están dentro del alcance. El adaptador para teléfono está 
conectado con el Streamer o con ConnectClip cuando el indicador de encendido  
en el adaptador para teléfono esté en azul fijo.
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Llamadas entrantes con Streamer Pro
Cómo responder y finalizar una llamada
Asegúrese de que puede hablar en el micrófono del Streamer.

Cuando su teléfono fijo llame, escuchará una notificación de llamada entrante 
en sus audífonos. El indicador de teléfono del adaptador para teléfono parpadea 
en verde y al mismo tiempo el botón de teléfono en el Streamer y el indicador 
parpadean en verde.

Pulse el botón de teléfono en el Streamer brevemente para responder la llamada. 
Escuchará un aviso de confirmación en sus audífonos. El botón de teléfono y el 
indicador de estado en el Streamer y el indicador de teléfono en el adaptador para 
teléfono están en verde fijo. 

Para finalizar la llamada, pulse el botón de teléfono en el Streamer brevemente,  
y el botón de teléfono verde en el Streamer se apagará.

Micrófono

Botón  
de teléfono

Manejo
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Llamadas salientes con Streamer Pro
Cómo realizar una llamada
Asegúrese de que puede hablar en el micrófono del Streamer.

1. Para realizar una llamada, pulse el botón de teléfono del Streamer brevemente. 
Escuchará un tono de marcación en los audífonos. El botón de teléfono del 
Streamer y el indicador de teléfono en el adaptador para teléfono se pondrán 
en verde fijo.

2. Coja el auricular en su teléfono fijo (o pulse "Llamada" en el teléfono portátil) 
y marque el número de teléfono como lo haría normalmente para realizar una 
llamada. 

3. Tras poco tiempo, escuchará el tono de llamada en sus audífonos indicando que 
la llamada está ahora conectada a través de su Streamer y sus audífonos.

Ahora puede volver a colgar el auricular (o pulsar "finalizar llamada" en el teléfono 
portátil).

Para finalizar la llamada, pulse el botón de teléfono en el Streamer brevemente.

Nota: Asegúrese de colgar el auricular correctamente en el teléfono; de lo contrario, la línea de teléfono bloqueará las llamadas 
entrantes.

Recibir una llamada con Streamer Pro

Streamer Pro
parte 

 superior

Streamer Pro
parte 

frontal

Adaptador
de teléfono

Descripción

Streamer y el adaptador para teléfono  
conectados

Llamada de teléfono: El indicador de teléfono 
y la luz de estado superior del Streamer par-
padean en verde. Escuchará una notificación 
de llamada entrante en sus audífonos.
Cuando se conecte la llamada, escuchará un 
tono que indica que la llamada se ha  
respondido; ahora podrá escuchar y hablar 
con la otra persona.

 Fija     Intermitente
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Micrófono

Botón de 
teléfono

Realizar llamadas
Streamer Pro

parte superior
Streamer Pro
parte frontal

Adaptador
de teléfono

Descripción

El Streamer y el adaptador para teléfono 
están conectados

Pulse el botón del teléfono del Streamer bre-
vemente y escuchará un tono de marcación 
en los audífonos.

 Fija     Intermitente
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Llamadas entrantes con ConnectClip
Cómo realizar una llamada
Asegúrese de que puede hablar en el micrófono del ConnectClip (A).

Cuando su teléfono fijo llame, escuchará una notificación de llamada entrante en 
sus audífonos. El indicador de teléfono en el adaptador para teléfono parpadeará 
en verde al mismo tiempo que el indicador de estado en el ConnectClip parpadea 
en verde (B).

Pulse el botón multifunción en el ConnectClip brevemente (C) para responder 
la llamada. Escuchará un pequeño tono de confirmación en sus audífonos. El 
indicador de estado en el ConnectClip y el indicador de teléfono en el adaptador 
para teléfono ahora estará en verde fijo. 

Para finalizar la llamada, pulse el botón multifunción en el ConnectClip 
brevemente y el indicador de estado se pondrá en azul.

CBA

Nota: El ConnectClip solo puede emparejarse con un dispositivo a la vez. Consulte la página 18 para ver las instrucciones de empa-
rejamiento.



  Acerca de    Instalación    Manejo    Advertencias    Más información  28 29

Llamadas salientes con ConnectClip
Cómo realizar una llamada
Asegúrese de que puede hablar en el micrófono del ConnectClip (A).

1. Para realizar llamadas pulse el botón multifunción de ConnectClip brevemente 
(B). Escuchará un tono de marcación en los audífonos. El indicador de estado 
en el ConnectClip y el indicador de teléfono en el adaptador para teléfono se 
volverán verde fijo.

2. Coja el auricular en su teléfono fijo (o pulse "Llamada" en el teléfono portátil) y 
marque el número de teléfono (C) como lo haría normalmente para realizar una 
llamada. 

3. Tras poco tiempo, escuchará el tono de llamada en sus audífonos indicando que 
la llamada está ahora conectada a través de su ConnectClip y sus audífonos.

Ahora puede volver a colgar el auricular (o pulsar "finalizar llamada" en el teléfono 
portátil).

Para finalizar la llamada, simplemente pulse el botón multifunción en el 
ConnectClip brevemente.

Nota: Asegúrese de colgar el auricular correctamente en el teléfono; de lo contrario, la línea de teléfono bloqueará las llamadas 
entrantes.

Recibir una llamada con ConnectClip
Estado del 

ConnectClip
Alimen-

tación del 
ConnectClip

Adaptador 
de teléfono

Descripción

ConnectClip y el adaptador para teléfono están 
conectados.

Llamada de teléfono: El indicador de teléfono y 
el indicador de estado de ConnectClip parpadean 
en verde. Escuchará una notificación de llamada 
entrante en sus audífonos.
Cuando se conecte la llamada, escuchará un tono 
que indica que la llamada se ha respondido; ahora 
podrá escuchar y hablar con la otra persona.

 Fija     Intermitente
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BA

C

NOTA IMPORTANTE
Utilice un paño seco y suave para limpiar el adaptador para teléfono. El adaptador para 
teléfono no debe lavarse ni sumergirse en agua u otros líquidos bajo ningún concepto.

Realizar llamadas
Estado del 

ConnectClip
Alimentación  

del ConnectClip
Adaptador

de teléfono
Descripción

ConnectClip y el adaptador para teléfono 
están conectados.

Pulse el botón multifunción en el ConnectClip 
brevemente y escuchará un tono de marca-
ción en los audífonos.

 Fija     Intermitente
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Información adicional
Apagar el adaptador para teléfono
Si no desea recibir llamadas telefónicas en su Streamer, apague el adaptador para 
teléfono desconectando la alimentación. Para su uso normal, el adaptador para 
teléfono utiliza muy poca energía de forma que no es necesario apagarlo. 

Alcance
El adaptador para teléfono tiene un alcance de aproximadamente 30 metros 
con el Streamer, y hasta de aproximadamente 20 metros con el ConnectClip, 
dependiendo del mobiliario y paredes. Dentro de este alcance, puede realizar 
llamadas manos libres con una buena calidad de sonido (sin ruidos de crujidos).

Normalmente, podría oír la notificación de la llamada entrante en los audífonos a 
una distancia de hasta 30-40 metros, pero tendrá que acercarse al adaptador para 
teléfono para oír la voz de su interlocutor claramente. Esto puede ser útil cuando 
trabaja en el jardín, por ejemplo.

Control de volumen
Utilice el botón de volumen en el Streamer o en el ConnectClip para ajustar el 
nivel del volumen del teléfono en los audífonos. Para ajustar el volumen, presione 
brevemente los botones de subir volumen o de bajar volumen. Repita la operación 
para hacer más ajustes.

El nivel de volumen del teléfono establecido por el Streamer se memoriza. Esto 
significa que la próxima vez que se realice una llamada de teléfono, el nivel de 
volumen memorizado se aplicará. Esta función no está disponible con ConnectClip.

Escuchar solo el sonido del teléfono
El audífono y los micrófonos se encienden por defecto.

Sin embargo, los micrófonos del audífono pueden silenciarse, permitiéndole 
escuchar mejor la conversación telefónica.

Pulse el botón para bajar volumen durante 3 segundos (Streamer Pro y 
ConnectClip) durante la conversación para reactivar los micrófonos del audífono.
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NOTA IMPORTANTE
Consulte las Instrucciones de uso de sus audífonos para más información sobre la 
funcionalidad de sus audífonos específicos.

Advertencias generales

Advertencias

Para obtener instrucciones de uso detalladas sobre el Streamer, consulte sus 
instrucciones de uso.

Para obtener instrucciones de uso detalladas sobre el ConnectClip, consulte sus 
Instrucciones de uso.

Para obtener ayuda o consejos, consulte la información en  
www.oticon.es/support. 

Por seguridad y para garantizar un uso correcto, 
familiarícese con las siguientes advertencias 
generales antes de usar su adaptador para 
teléfono. Consulte con su audioprotesista si 
experimenta funcionamientos no previstos o 
incidentes graves con su adaptador para teléfono 
de televisión durante el uso o a causa de su uso. 
Su audioprotesista le ayudará a gestionar los 
problemas y, cuando corresponda, a informar al 
fabricante y/o las autoridades nacionales. 

Conexión con equipos externos
La seguridad de uso del adaptador para teléfono, 
cuando se conectan a equipos externos con un 
cable de entrada auxiliar y/o con un cable USB 
y/o directamente, viene determinada por la 
fuente de señal externa. Cuando está conectado 
a equipos enchufados a la red eléctrica, dichos 
equipos tienen que cumplir las normas de 
seguridad IEC-62368-1 u otras equivalentes.

Interferencias
El adaptador para teléfono ha superado pruebas 
exhaustivas de interferencias, de acuerdo con 
las normas internacionales más estrictas. Sin 
embargo, pueden producirse interferencias ente 
el adaptador para teléfono y otros dispositivos. 
En caso de interferencias, aumente la distancia 
entre el adaptador para teléfono y el equipo en 
cuestión. 

Peligro de incendio
La fuente de alimentación de su adaptador 
para teléfono no tiene energía suficiente para 
producir un incendio en condiciones normales  
de uso. 

Uso de accesorios de terceros 
Utilice solo accesorios, transductores o cables 
suministrados por el fabricante. Los accesorios 
incompatibles pueden resultar en una menor 
compatibilidad electromagnética (EMC) del 
dispositivo.  
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Más información

Condiciones de uso

Condiciones  
de funcionamiento

Temperatura: De +5 °C a +40 °C
Humedad: 15 % a 93 % de humedad relativa, sin condensación
Presión atmosférica: De 700 hPa a 1060 hPa

Condiciones de  
transporte y  
almacenamiento

La temperatura y la humedad no deben superar los valores indi-
cados durante períodos largos de transporte y almacenamiento.

Temperatura: De -25°C a +70°C
Humedad: 15 % a 93 % de humedad relativa, sin condensación
Presión atmosférica: De 700 hPa a 1060 hPa

Garantía internacional
Su dispositivo está cubierto por una garantía 
internacional limitada del fabricante durante 
un periodo de 12 meses a partir de la fecha 
de entrega. Esta garantía limitada cubre los 
defectos de fabricación y materiales del dispo-
sitivo en sí, pero no de los accesorios como las 
pilas, cables, fuentes de alimentación, etc. Los 
problemas derivados de un uso o un cuidado 
inadecuado, incorrecto o excesivo, accidentes, 
reparaciones a cargo de personas no autori-
zadas, exposición del audífono a condiciones 
corrosivas, cambios físicos en el oído, daños 
provocados por objetos extraños introduci-
dos en el dispositivo o ajustes incorrectos no 
están cubiertos por la garantía y podrían anu-
larla. Bajo esta garantía, el fabricante elegirá, 
a su única discreción, si reparar el dispositivo, 
o sustituirlo con un modelo equivalente. Esta 
garantía no afecta a los derechos legales que 
le puedan ser de aplicación conforme a la 
legislación nacional sobre bienes de consu-

mo. Es posible que su audioprotesista le haya 
expedido una garantía más amplia que esta. 
Consulte con él si necesita más información.

Si necesita asistencia técnica 
Lleve su dispositivo a su audioprotesista, 
quien seguramente podrá resolver los proble-
mas más sencillos y realizar ajustes de forma 
inmediata. Su audioprotesista puede ayudarle 
a obtener el servicio de garantía del fabrican-
te. Su audioprotesista puede cobrarle una 
tarifa por sus servicios. 
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2. este dispositivo tiene que aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluidas las inter-
ferencias que puedan causar un funciona-
miento no deseado.

Nota
Los cambios o modificaciones realizados al 
equipo que no estén aprobados expresamente 
por la parte responsable correspondiente, 
podrían anular la autoridad del usuario para 
manejarlo.

Este aparato digital de clase B cumple la nor-
ma canadiense ICES-003.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple 
los límites para un dispositivo digital de la 
clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las 
Normas FCC. Estos límites están diseñados 
para ofrecer una protección razonable frente 
a interferencias dañinas en entornos domés-
ticos. El equipo genera, utiliza y puede emitir 
energía de radiofrecuencia. Si no se instala 

y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, 
puede causar interferencias dañinas a las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay 
garantía de que la interferencia no vaya a ocu-
rrir en una instalación concreta. Si este equipo 
causa interferencias a la recepción de radio o 
televisión, lo que puede comprobar si apaga 
y vuelve a encender el equipo, puede probar 
una de las siguientes soluciones:

Reorientar o reposicionar la antena receptora.
 Incrementar la separación entre el equipo y el 
receptor.
 Conectar el equipo a un enchufe en un circuito 
diferente al del receptor.
 Consultar al fabricante o a un técnico de radio/
TV cualificado.

Información técnica
Nombre del 
modelo BS-H200

El Adaptador de teléfono 2.0 contiene un 
transmisor inalámbrico que utiliza tecnología 
de 2,4 GHz.
La potencia máxima de emisión del Adaptador 
de teléfono 2.0 es 10 dBm EIRP

El Adaptador para teléfono 2.0 cumple con 
los estándares internacionales relativos a los 
transmisores de radio, la compatibilidad elec-
tromagnética y la exposición humana.

Este producto está destinado a la conexión 
con la red telefónica analógica pública y pude 
utilizarse en los países de la UE y EFTA.

Debido al reducido tamaño disponible en el 
Adaptador de teléfono 2.0, las marcas de 
homologación relevantes se encuentran en 
este documento.

Puede encontrar información adicional en las:
Hojas de datos técnicos (TD) en 
www.oticon.es.

EE. UU. y Canadá
Este dispositivo contiene un módulo de radio 
con los siguientes números de certificación ID:

FCC ID: UXZBSH200
IC: 8191A-BSH200

Nota
Este dispositivo cumple la Parte 15 de las 
reglas FCC y con los estándares RSS exentos 
de licencia de Canadá. El funcionamiento está 
sujeto a las dos condiciones siguientes: 

1. este dispositivo no puede provocar interfe-
rencias perjudiciales y 



  Acerca de    Instalación    Manejo    Advertencias    Más información  40 41

Los residuos de los 
equipos electrónicos 
deben manipularse 
de acuerdo con la 
normativa local.

El fabricante declara que el Adaptador de telé-
fono 2.0 cumple con los requisitos esenciales 
y otras provisiones relevantes de la Directiva 
2014/53/UE.

Este dispositivo médico cumple con la Norma-
tiva de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745. 
 

La declaración de conformidad puede obte-
nerse del fabricante.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.global

Descripción de los símbolos y abreviaturas usados en este manual
Advertencias
El texto marcado con un símbolo de advertencia debe ser leído antes de usar el dispositivo.
Fabricante
El dispositivo ha sido fabricado por el fabricante cuyo nombre y dirección se indican junto al símbolo. 
Indica el fabricante del dispositivo médico, según las Normativas de la UE 2017/745 y 2017/746. 
Marca CE 
El dispositivo cumple con todas las regulaciones y directivas requeridas por la UE.
Residuos electrónicos (RAEE) 
Reciclar los audífonos, accesorios o baterías según la normativa local.
Los usuarios de audífonos pueden devolver los residuos electrónicos a su audiólogo protésico para su 
eliminación. Los equipos electrónicos están cubiertos por la Directiva 2012/19/EU sobre residuos y 
equipos eléctricos (RAEE).
Marca de cumplimiento regulatorio (RCM) 
El dispositivo cumple con los requisitos sobre seguridad eléctrica, CEM y el espectro de radio para los 
dispositivos suministrados al mercado australiano o neozelandés.
Etiqueta IMDA Singapur
El dispositivo cumple los estándares y las especificaciones publicadas por Info-Communications 
Media Development Authority (IMDA) y que es compatible con las redes de telecomunicación públicas 
en Singapur y no causa interferencias de radiofrecuencia en otras redes de radiocomunicación 
autorizadas.
Símbolo AUDÍFONO en España
Indica audífonos.
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Descripción de otros símbolos utilizados en las etiquetas

Mantener seco 
Indica un dispositivo médico que necesita ser protegido de la humedad.

Símbolo de precaución 
Consulte las instrucciones de uso para ver las advertencias y precauciones.

Número de catálogo 
Indica el número de catálogo del fabricante para que el dispositivo médico se pueda identificar.
Número de serie 
Indica el número de serie del fabricante, de modo que se pueda identificar un dispositivo médico 
específico.
Símbolos Japón JATE y Japón TELEC
"R" indica el marcado para equipo de radio certificado.
"T" indica que el dispositivo puede conectarse a la red telefónica.

5,0 V,    200mA.
Salida de toma de alimentación 
Indica la velocidad a la que se envía alimentación desde el enchufe a su dispositivo eléctrico.
Etiqueta ICASA Sudáfrica
El dispositivo tiene licencia para su comercialización en Sudáfrica.
Dispositivo médico
El dispositivo es un dispositivo médico.
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Descripción de otros símbolos utilizados en las etiquetas
Marca de certificación de Corea (KC)
El dispositivo cumple con los requisitos de seguridad de los productos en Corea para equipos 
eléctricos o electrónicos.
Telepermit Nueva Zelanda
Indica que el dispositivo está certificado y es adecuado para la conexión a la red de 
telecomunicaciones de Nueva Zelanda.
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