Instrucciones de Seguridad
Para utilizar esta Tablet en plenas condiciones de seguridad, lee atentamente las
siguientes consignas de seguridad:
1. Niños: Presta especial atención a los niños.
Las Tablet contienen numerosas piezas sueltas, por lo que deberás prestar especial
atención cuando un niño esté en contacto con un Tablet móvil.
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden ser ingeridas o provocar la
asfixia en caso de ingestión accidental.
Si su Tablet cuenta con cámara fotográfica o un dispositivo de iluminación, no los
utilices demasiada cerca de los ojos de niños o de animales.
2. Audición: La escucha prolongada a fuerte potencia a través de cascos o
auriculares puede provocar daños en la audición. Trata de regular el volumen al
mínimo necesario cuando estés escuchando de música o durante una llamada. Evita
la escucha prolongada a volumen elevado.
3. Al volante: Se cauto mientras conduces. La conducción exige una atención
extrema e ininterrumpida, reduciéndose así el riesgo de accidentes. Utilizar la Tablet
puede distraer la atención del usuario y conducirle a un accidente. Es esencial
respetar escrupulosamente la legislación y las normativas locales en vigor en materia
de utilización de dispositivos al volante. Por consiguiente está prohibido hacer uso de
la Tablet conduciendo, y la utilización de un kit manos libres no puede considerarse
una solución.
En avión: Apaga tu Tablet en el avión.
No olvides deshabilitar las conexiones cuando te encuentres en un avión (W-Fi +
Bluetooth), ya que podrían producirse interferencias.
4. En hospitales: Apaga la Tablet cuando haya próximo cualquier dispositivo médico.
Es muy peligroso poner en marcha la Tablet habiendo cercano un dispositivo médico.
Esto puede provocar interferencias con dichos dispositivos. Por consiguiente, han de
respetarse todas las consignas y avisos en hospitales o centros de salud.
No olvides apagar tu Tablet en las estaciones de servicio. No utilices tu Tablet en una
gasolinera, en la proximidad de combustibles.
5. Implantes electrónicos y marcapasos: Las personas que tengan un implante
electrónico o un marcapasos deben tener precaución con la utilización de la Tablet. Si
percibes que tu Tablet provoca interferencias con un marcapasos, apaga
inmediatamente la Tablet y ponte en contacto con el fabricante del marcapasos o con
tu médico con el fin de informarte sobre qué conducta adoptar.
6. Riesgos de incendio: No dejes tu Tablet próximo a fuentes de calor como un
radiador o cocina de gas. No recargues tu Tablet cerca de materias inflamables (El
riesgo de incendio es incuestionable).
7. Contacto con líquidos: Evita todo contacto de la Tablet con líquidos o con manos
mojadas. El agua puede provocar daños irreparables.
8. Utiliza exclusivamente accesorios homologados por Billow. La utilización de
accesorios no homologados puede deteriorar tu Tablet o provocar riesgos.
9. No manipules las baterías ni los cargadores.
Nunca utilices una batería o cargador dañados.

No pongas en contacto con las baterías objetos magnetizados, ya que existiría riesgo
de cortocircuito entre los bornes + y - de las baterías así como de dañar la batería o el
Tablet de forma irremediable.
En términos generales, no expongas las baterías a temperaturas muy bajas o muy
elevadas (inferiores a 0°C o superiores a 45°C). Esas diferencias de temperatura
pueden reducir la autonomía y vida de funcionamiento de las baterías.
10. Caídas o impactos Utiliza y maneja tu Tablet con el mayor cuidado.
Proteja su Tablet de caídas o impactos que pudieran dañarlo. Algunos elementos de tu
Tablet son de vidrio, por lo que podrían romperse en caso de caída o de fuertes
impactos. Evita que se le pueda caer tu Tablet. Nunca toques la pantalla con objetos
puntiagudos.
11. Descarga eléctrica: No intentes desmontar tu Tablet, podría darte una descarga
eléctrica.
12. Mantenimiento: Si deseas limpiar tu Tablet, utiliza un trapo seco (nunca
disolventes, como el benceno, ni alcohol).
13. Carga tu Tablet en una zona bien ventilada.
No lo recargues si está apoyado sobre en una tela.
Avisos de utilización importantes
1. Con objeto de aumentar la vida de funcionamiento de tu batería, utiliza
únicamente cargadores y baterías Billow. Sustituir la batería original por una
batería no conforme puede provocar que ésta explote.
2. Nunca arrojes las baterías al fuego. Respeta las consignas en vigor en materia
de reciclaje de baterías y de Tablets usados.
3. Presta atención a no dañar ni aplastar la batería. Ello provocaría el riesgo de
cortocircuito interno y de sobrecalentamiento.
4. No desmontes la batería.
5. La batería admite ser cargada centenas de veces antes de proceder a su
sustitución. Cuando el rendimiento de la batería disminuya, contacta con el
servicio técnico para su sustitución.
6. Si no vas a utilizar tu Tablet móvil durante un largo período, no olvides recargar
la batería y así optimizar su vida de funcionamiento.
7. No te deshagas de las baterías indiscriminadamente junto con desechos
domésticos. Considera su reciclaje y sigue las pautas del fabricante. Si la
batería está dañada, llévala al servicio postventa o al distribuidor Billow más
próximo.
8. Al objeto de reducir el consumo de energía, desconecta el cargador de la toma
de corriente una vez haya terminado la recarga de la batería.
9. No dejes en carga la batería durante días ya que podría generarse una
sobrecarga y reducir la vida de funcionamiento del producto.
10. La reparación de tu Tablet ha de efectuarla un técnico autorizado. Si se confía
la reparación del Tablet a una persona no habilitada, Billow no asumirá la
garantía del Tablet.

ATENCIÓN
El desgaste por uso normal del producto (baterías, pantallas, teclados, objetivos de
cámara de fotos) no está cubierto por la garantía Billow.
Reciclaje
Este producto está sometido a una directiva europea, la 2002/96/EC: los productos
eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios
necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.
Al final de la vida útil del Tablet, haz uso de los contenedores de reciclaje, o llévalo a
una tienda de Tablets. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a
preservar el medioambiente.
Los ayuntamientos y los distribuidores, y las asociaciones nacionales de constructores
te aportarán las precisiones esenciales en materia de eliminación de su antiguo
aparato.

