Información reglamentaria, de seguridad y garantía del ReefLink
Declaración de seguridad:

No opere ningún dispositivo que tenga un cable o enchufe dañado, que presente un mal funcionamiento o daño de tipo alguno.

No dé nunca tirones del cable para quitarlo de la toma de corriente. Coja el enchufe y tire de él para desconectarlo.

No use el dispositivo para otro uso que el debido. El uso de accesorios no recomendados o no proporcionados por el fabricante puede derivar en situaciones de riesgo.

No instale o guarde el dispositivo donde esté expuesto a inclemencias meteorológicas o a temperaturas bajo cero.

Si se necesitara un cable de extensión, deberá usarse un cable óptimo para la potencia necesaria. Un cable que no sea adecuado para la misma potencia de amperios o
vatios que la del dispositivo puede sobrecalentarse. Deberá cuidar de disponer el cable de forma que no pueda tirar ni tropezar con él.

Peligro: para evitar posibles descargas eléctricas, deberá tener especial cuidado de no entrar en contacto con el agua durante la manipulación del equipo de su acuario.

NO intente repararlo usted; devuelva el dispositivo al fabricante para servicio técnico o deshacerse de él.

NO lo sumerja en agua. Si el dispositivo cayera al agua, ¡NO intente cogerlo! Antes de retirarlo, desenchúfelo. Si se mojaran componentes eléctricos de la aplicación,
desenchúfela de inmediato.
Declaración de conformidad FCC:
El presente dispositivo se rige por la parte 15 del reglamento de FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar
interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado al dispositivo.
Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por EcoTech Marine puede anular la potestad del usuario de operar el ReefLink.
Declaración de conformidad con la Industria de Canadá:
El presente dispositivo cumple con el/los estándar(es) exento(s) de licencia RSS de la Industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el
presente dispositivo no debe causar interferencias, y (2) el presente dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un
funcionamiento indeseado al dispositivo.
Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas
provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
Declaración de exposición a RF:
Para asegurar el cumplimiento de los requisitos de exposición a RF, se aconseja al usuario mantener una distancia de 20 cm (8 pulgadas) del dispositivo.
Unión Europea – Información sobre la eliminación de residuos:
En acorde con las leyes y regulaciones locales, su producto deberá eliminarse de forma separada de los otros desechos domésticos. Cuando el producto haya llegado al final de
su vida, llévelo a uno de los puntos de recogida especificados por las autoridades locales. Algunos puntos de recogida aceptan los productos de forma gratuita. La recogida
separada y el reciclaje del producto cuando usted se deshaga de él ayudarán a conservar los recursos naturales y asegurarán que es reciclado de forma que proteja la salud
humana y el medioambiente.
Declaración de conformidad CE:
El equipo cumple con el Requerimiento de Exposición RF (RF Exposure Requirement) 1999/5/EEC, Council Recommendation sobre la limitación de la exposición del público
general a campos electromagnéticos (0-300 GHz). Este equipo se rige por los siguientes estándares de conformidad:
EN 300 328, EN 301 489-17, EN 60950
Declaración de conformidad CE en los idiomas de la Comunidad Europea:
Česky [Czech]: EcoTech Marine tímto prohlašuje, že tento zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]: Undertegnede EcoTech Marine erklærer herved, at følgende udstyr Enhed overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]: Hiermit erklärt EcoTech Marine, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti [Estonian]: Käesolevaga kinnitab EcoTech Marine seadme vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English: Hereby, EcoTech Marine declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]: Por medio de la presente EcoTech Marine declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑEcoTech Marine ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ συσκευή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]: Par la présente EcoTech Marine déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE.
Italiano [Italian]: Con la presente EcoTech Marine dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva
1999/5/CE.
Latviski [Latvian]: Ar šo EcoTech Marine deklarē, ka ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]: Šiuo EcoTech Marine deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]: Hierbij verklaart EcoTech Marine dat het toestel apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Malti [Maltese]: Hawnhekk, EcoTech Marine, jiddikjara li dan apparat jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]: Alulírott, EcoTech Marine nyilatkozom, hogy a eszköz megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]: Niniejszym EcoTech Marine oświadcza, że urządzenie jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC.
Português [Portuguese]: EcoTech Marine declara que este dispositivo está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]: EcoTech Marine izjavlja, da je ta Naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]: EcoTech Marine týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]: EcoTech Marine vakuuttaa täten että laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]: Härmed intygar EcoTech Marine att denna enhet står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]: Hér með lýsir EcoTech Marine yfir því að tæki er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]: EcoTech Marine erklærer herved at utstyret enhet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
La declaración de conformidad original puede obtenerse en:
www.ecotechmarine.com/support/downloads/

Restricciones europeas para el uso de frecuencias de 2,4 GHz en países de la Comunidad Europea
België/

Este producto sólo podrá usarse dentro de un inmueble, instalaciones al exterior no están autorizadas.

Belgique:

Dit product is voor gebruik binnenshuis, worden installaties buitenshuis niet toegestaan.
Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur, les installations extérieures ne sont pas autorisés.

Deutschland:

Este producto sólo podrá usarse dentro de un inmueble, instalaciones al exterior no están autorizadas.
Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich, Outdoor-Installationen sind nicht erlaubt.

France:

Este producto sólo podrá usarse dentro de un inmueble, instalaciones al exterior no están autorizadas.
Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur, les installations extérieures ne sont pas autorisés.

Italia:

Este producto sólo podrá usarse dentro de un inmueble, instalaciones al exterior no están autorizadas.
Questo prodotto è solo per uso interno, installazioni esterne non sono ammessi.

Nederland:

Este producto sólo podrá usarse dentro de un inmueble, instalaciones al exterior no están autorizadas.
Dit product is voor gebruik binnenshuis, worden installaties buitenshuis niet toegestaan.

Para estar en conformidad con las normativas europeas sobre el uso del espectro para la operación de conexiones inalámbricas LAN, las limitaciones de canal a los 2,4 GHz
anteriormente indicados sólo son aplicables al uso dentro del inmueble. Si se operara al exterior, el usuario deberá contactar con el regulador de espectro nacional aplicable y
solicitar una licencia para operar al exterior.
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Garantía

AVISO IMPORTANTE: lea esta Garantía antes de la compra, la instalación o previo uso del producto. Con la compra, instalación o uso del producto, usted entiende que esta garantía limitada es
parte de los términos de compra.

PRODUCTOS CUBIERTOS: la presente garantía se aplica al siguiente dispositivo ReefLink (de ahora en adelante denominado “Productos Cubiertos”). EcoTech Marine proporciona la siguiente garantía para los Productos
Cubiertos comprados en los Estados Unidos, sujetos a las condiciones y limitaciones especificadas en lo que sigue. Estas garantías limitadas son las garantías exclusivas para los Productos Cubiertos. EcoTech Marine
denegará toda otra garantía, expresada o implicada, para cualquier otro producto.
GARANTÍA LIMITADA: ReefLink está garantizado de estar libre de defectos materiales y de funcionamiento por el período de un (1) año de uso normal desde la fecha de su compra original. Esta garantía afecta al
comprador original de los Productos Cubiertos (“el Comprador”). EcoTech Marine denegará toda garantía, expresada o implicada, a ulteriores compradores o usuarios. Si El Comprador da noticia a EcoTech Marine tal y
como es indicado a continuación de un defecto material o de funcionamiento, EcoTech Marine deberá, en su exclusiva elección: (1) reparar o sustituir los productos defectuosos o (2) reembolsar el precio de la compra
original. Los productos entregados en sustitución podrán no ser exactamente iguales que los sustituidos. EcoTech Marine no podrá ser responsabilizado de daños de ningún acuario, de formas de vida del acuario o de otros
objetos personales debidos a un uso impropio de los Productos Cubiertos.
NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN U OPERACIÓN INVALIDA TODA GARANTÍA A MENOS QUE EL COMPRADOR ESTABLEZCA QUE LA CONDICIÓN DEFECTUOSA NO SE DERIVA DE DICHO
INCUMPLIMIENTO. Esta garantía no se extiende a un uso de los Productos Cubiertos bajo condiciones anormales, condiciones que excedan los parámetros de funcionamiento mencionados en el etiquetaje del producto y
en el manual o instrucciones proporcionadas con los Productos Cubiertos, o bajo condiciones no razonablemente predecibles o fuera del control de EcoTech Marine. El Comprador asume todo riesgo derivado de cualquier
de los usos indicados. Cualquier intento de autoreparación invalidará la presente garantía.
NO CUBIERTO POR LA PRESENTE GARANTÍA: EcoTech Marine no se responsabiliza de y no ofrece garantía por lo siguiente: 1) fallos o daños del producto debidos al deterioro normal del producto, a la exposición a excesiva
temperatura o humedad, a productos químicos o sustancias corrosivas, a una instalación indebida, a defectos o condiciones de la estructura existente, al mal uso, al abuso, a modificaciones o alteraciones; y 2)
imperfecciones menores que no afectan a la integridad de la estructura o uso de los Productos Cubiertos.
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE GARANTÍA: ni EcoTech Marine ni sus distribuidores autorizados concebirán cualquier otro tipo de garantía, ni expresada ni implicada, incluyendo toda posible garantía relacionada a efectos
de venta minorista o de salud para propósitos particulares. En el caso que esta declaración de ausencia fuere considerada limitada o inefectiva, los términos y condiciones de cualquier sobreentendida garantía deberán ser
los mismos y limitarse a los indicados en la presente.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: TODAS LAS GARANTÍAS SERÁN DECLARADAS INVÁLIDAS SI LOS PRODUCTOS CUBIERTOS PRESENTAN ALGÚN DAÑO NO DERIVADO DE NINGÚN DEFECTO EN LOS MATERIALES O DEL
PROCESO DE FABRICACIÓN. LA ÚNICA Y EXCLUSIVA COMPENSACIÓN PARA TODA RECLAMACIÓN QUE USTED PUDIERE TENER DERIVADA DE O EN CONEXIÓN CON SU USO DEL PRESENTE PRODUCTO, TANTO SI ESTÁ HECHA
O SUFRIDA POR USTED O CUALQUIER OTRA PERSONA Y TANTO SI ESTÁ BASADA EN EL CONTRATO O EN UN AGRAVIO, SERÁ LA REPARACIÓN O CAMBIO DEL PRODUCTO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ECOTECH MARINE
SE HARÁ RESPONSABLE ANTE USTED O ANTE CUALQUIER OTRA PARTE POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, GENERAL, ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECUENCIAL, EJEMPLAR O DE CUALQUIER OTRO TIPO DERIVADO
DEL USO DE O DE LA IMPERICIA DE USAR EL PRESENTE PRODUCTO (INCLUYENDO, CON CARÁCTER NO LIMITATIVO, DAÑOS DEBIDOS A PÉRDIDAS DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN COMERCIAL, PÉRDIDA DE
INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA, DAÑOS EN SU ACUARIO O CUALQUIER HABITANTE DE SU ACUARIO, DAÑO A PLANTAS O ANIMAL VIVO) O DE CUALQUIER INFRACCIÓN DE LA GARANTÍA, AUN SI SE
HUBIERE DADO EL CASO DE QUE ECOTECH MARINE HUBIERE ESTADO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA RESPONSABILIDAD DE ECOTECH MARINE EXCEDERÁ LA
CANTIDAD PAGADA POR EL PRODUCTO. EN CASO DE DESACUERDO CON LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO USE LOS PRODUCTOS CUBIERTOS.
ADVERTENCIA DE RECLAMACIONES: El Comprador deberá notificar enseguida a EcoTech Marine cualquier reclamación cubierta por la presente garantía. EcoTech Marine se reserva el derecho de denegar cualquier
reclamación hecha por El Comprador si dicha reclamación se efectúa más de un (1) año posterior al límite de la cobertura de la presente garantía para cualquier defecto u otra base de reclamación advertida por El
Comprador o que debería haber sido advertida por El Comprador.
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES: para obtener servicio de garantía o soporte técnico, por favor, contacte con el departamento de servicio al cliente de EcoTech Marine a (610) 954-8480. Recibirá instrucciones sobre
cómo devolver el producto para reparaciones o sustitución. Para poder beneficiarse de la presente Garantía Limitada, se le pedirá que nos facilite un recibo original de compra. El Comprador se hará responsable del envío y
de los costes del seguro de envío de los Productos Cubiertos a EcoTech Marine.
ACUERDO COMPLETO: la presente Garantía y todos los términos y limitaciones comprendidas en la presente, constituyen un acuerdo completo entre EcoTech Marine y El Comprador. Con la compra, la instalación o el uso
de los Productos Cubiertos, El Comprador no deposita su confianza en ningún compromiso oral efectuado con nadie, incluyendo los vendedores autorizados, los cuales, bajo ninguna circunstancia, deberán actuar de forma
distinta o contraria a los términos y limitaciones de la presente Garantía. Con la compra, la instalación o el uso de los Productos Cubiertos, El Comprador muestra conformidad con el hecho de que las franquicias
autorizadas no son agentes de EcoTech Marine y que, por consiguiente, ningún acuerdo o representación efectuada con una franquicia autorizada y sus trabajadores podrá ser atribuible a EcoTech Marine.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o consecuenciales; en dicho caso, las limitaciones especificadas en la presente no se le aplicarán. La garantía de EcoTech Marine se rige por las
leyes de la Commonwealth de Pennsylvania, excluyendo los principios legales conflictivos y excluyendo las provisiones de la United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Convención de las
Naciones Unidas sobre Contratos por el Comercio Internacional de Bienes). La presente garantía le proporciona derechos legales específicos, usted podrá tener otros derechos legales que variaran en función de su estado.
Si EcoTech Marine proporciona alguna de las soluciones especificadas en la presente (ex. reparación, sustitución o reembolso del dinero de la compra original), El Comprador está conforme que esta limitación de las
soluciones no ha quebrado los propósitos originales de la presente Garantía.

