DESCARGO Y GARANTÍA

IMPORTANTE: LEER COMPLETAMENTE ESTE DOCUMENTO ANTES DE EMPEZAR A USAR EL DISPOSITIVO EYECLIP
EyeClip es un dispositivo electrónico de AYUDA y ENTRENAMIENTO (en adelante EyeClip) fabricado y distribuido por
la empresa FABCAD-HANDEYES (en adelante HandEyes), está diseñado, pero no limitado, para el uso de personas
con discapacidad visual (en adelante el usuario).
1. FIRMA DE RESPONSABILIDAD Y DESCARGO










EyeClip NO se considera como UN DISPOSITIVO BIOMÉDIO, DE SEGURIDAD, RECUPERACIÓN MÉDICA, o
cualquier forma de dispositivo médico y/o de protección integral.
HandEyes, no se hace responsable por ningún tipo de accidente y/o golpe que una persona pueda sufrir al
usar EyeClip. El usuario y/o representante esta consiente y de acuerdo que EyeClip es un complemento al uso
del bastón y no asegura de forma alguna la prevención total de accidentes.
La protección y prevención de accidentes es completamente responsabilidad del usuario, quien debe
mantener las debidas precauciones al movilizarse en cualquier entorno.
EyeClip está diseñado para detectar obstáculos frente a él. Su funcionamiento es similar al de un radar, y
debe ser usado únicamente para este fin, cualquier uso que no esté contemplado en este manual no
garantiza su correcto funcionamiento.
El uso de EyeClip es para personas mayores a 7 años, se debe mantener alejado de los niños ya que es un
dispositivo que contiene baterías y elementos pequeños que pueden ser ingeridos y causar la muerte. Si
usted decide utilizarlo en niños menores a 7 años debe hacerse estrictamente con supervisión de un adulto.
Si el usuario presenta alguna reacción negativa al uso del EyeClip, suspenda su uso inmediatamente y
consulte a su médico.

2. CONSIDERACIONES PARA EL CORRECTO DEL USO DEL PRODUCTO














EyeClip debe guardarse en un estuche adecuado, no se debe guardar directamente en el bolsillo o bolsos ya
que pequeñas basuras y/o pelusas pueden ingresar a la parte interna del sensor y averiarlo.
EyeClip está diseñado para usarse en ambientes de 4°C a 40°C de temperatura.
EyeClip NO resiste al agua. NO debe usarse en la intemperie, ni en ambientes húmedos o demasiado
calientes como saunas, turcos u otros ambientes hostiles.
EyeClip no resiste al polvo.
Si EyeClip llega a ensuciarse o tener alguna basura en el interior únicamente debe soplar a la parte interna
para limpiarlo, DE NINGUNA MANERA DEBE INSERTAR ALGUN OBJETO POR LOS PEQUEÑOS ORIFICIOS DEL
SENSOR.
EyeClip no debe exponerse en áreas con energía electromagnética como imanes y superficies magnéticas.
EyeClip no se debe usar mientras se está cargando.
EyeClip no se debe colocar dentro de máquinas como: lavadora, secadora, microondas, hornos o cualquier
tipo de electrodomésticos.
En caso de caídas o golpes, no se garantiza el correcto funcionamiento del dispositivo EyeClip.
No exponer EyeClip al contacto directo con la piel, el sudor y la temperatura corporal pueden dañar al
dispositivo.
No exponer a temperaturas mayores a 50°C, EyeClip tiene una batería que puede causar una explosión.
No alterar ni cambiar pieza alguna del dispositivo EyeClip.

3. CARGA Y BATERÍA











Se debe utilizar únicamente el cargador que se incluye en el paquete del EyeClip, el uso de otros cargadores
puede averiar el dispositivo.
La entrada de carga es de 5 Voltios, si se excede este nivel el dispositivo puede sufrir daños.
Para cargar EyeClip puede conectarse el cable al cargador o a un puerto USB de un computador.
Asegúrese que EyeClip esté apagado mientras se está cargando.
Para averiguar el nivel de carga de su EyeClip no se debe estar cargando.
Se recomienda cargar el dispositivo completamente antes de usarlo.
El tiempo de carga promedio es de 2 horas para su máxima capacidad. Se recomienda no dejarlo conectado
por largos periodos de tiempo.
La batería tiene un tiempo de vida útil de 1000 ciclos de carga y descarga aproximadamente.
No se debe cambiar la batería bajo ninguna circunstancia, si sospecha de algún daño comuníquese con el
soporte técnico de HandEyes.
No cargue EyeClip cuando haya fuertes lluvias con truenos o tormentas.

4. GARANTÍA










El dispositivo tiene una garantía de 365 días contra defectos de fábrica a partir de la fecha de compra.
La garantía no cubre daños por el mal uso del EyeClip, debe leer detenidamente el manual de uso.
EyeClip no cubre la garantía contra caídas, golpes, choques.
Si su EyeClip llega a mojarse la garantía queda suspendida, tiene un detector de humedad que permite saber
si su dispositivo ha sido expuesto a ambientes muy húmedos.
La garantía no cubre pérdida o robo del EyeClip.
La garantía no cubre daños por desastres naturales.
La manipulación no autorizada o el cambio de algún componente interno del EyeClip anula la garantía.
Para hacer uso de la garantía comuníquese directamente con el equipo de soporte de HandEyes.
Si hace uso de la garantía, tenga en cuenta que HandEyes no cubre gastos de envío o costos de
desaduanización si fuera el caso, dichos costos tendrán que cubrirse por el cliente.

5. CONTACTO
Si tiene alguna duda sobre el funcionamiento del producto o desea conocer alguna característica técnica no
especificada en este manual.

Contáctese con nosotros:
Handeyes1@hotmail.com
www.handeyes.org/contacto
+593 984449647

EyeClip es un producto de la marca HandEyes todos derechos se encuentran registrados. La copia parcial o total del
dispositivo esta prohibida en cualquier forma en cualquier parte del mundo.

