Indicaciones de seguridad importantes
☞ Encontrará la última información sobre EyeSpecial C-III en www.shofu.de.
Contenido del envase

Indicaciones de seguridad

Cuando abra por primera vez el envase de EyeSpecial C-III, compruebe que
contenga los siguientes componentes. En caso de que falte alguno, informe a su
distribuidor de SHOFU lo antes posible.

Lea atentamente las siguientes indicaciones para utilizar el producto de forma
segura.
Descripción de los símbolos de „Advertencia“ y „Cuidado“
Estas indicaciones de seguridad se representan utilizando los símbolos que se
explican a continuación. El objetivo es evitar accidentes que puedan provocar
lesiones o incluso la muerte. Para utilizar el aparato de forma segura es importante
conocer el significado de estos símbolos.

Macrolente

Cámara

Tarjeta gris SHOFU

CAUTION
Advertencia

El símbolo de „Advertencia“ señala una posible
situación de peligro que, en caso de no evitarse o no
corregirse, puede provocar lesiones graves o incluso
la muerte.

CAUTION
Cuidado

El símbolo de „Cuidado“ señala una posible situación
de peligro que, en caso de no evitarse o no corregirse,
puede provocar lesiones leves o moderadas o daños
materiales.

Tarjeta de memoria
SDHC (4 GB)

Pilas AA (4 uds.)

Tapa del objetivo

Otras indicaciones y símbolos
A continuación se explican otras indicaciones y símbolos que se utilizan en el
manual del usuario:
Cable de vídeo

Correa para la mano

Nota

Info
Indicaciones de seguridad
importantes (este documento)

User´s manual
(Manual del usuario)

Señala un posible fallo de funcionamiento que puede producirse en
caso de no respetar la descripción.
Explicación adicional para facilitar el manejo de la cámara.

Quick Reference
(Instrucciones de uso
abreviadas )

Durante el uso
Accesorios opcionales
Los siguientes componentes opcionales, de venta por separado, son necesarios
para el funcionamiento de la cámara:
● Medios de grabación: tarjeta SD/tarjeta SDHC* (no compatible con las
tarjetas SDXC)
● Pilas AA (pilas alcalinas/baterías recargables de níquel-hidruro metálico
[NiMH])
* Si su ordenador tiene una ranura de SD/SDHC, utilice un lector/grabador de
tarjetas SD/SDHC para transferir los datos de su tarjeta de memoria a su
ordenador.

CAUTION
Advertencia
● Si la cámara se sobrecalienta, desprende un olor a quemado, echa humo
o se aprecia cualquier otro comportamiento llamativo durante el manejo,
deje de utilizarla de inmediato y retire las pilas del aparato. Las pilas
también podrían sobrecalentarse. Tenga cuidado al retirar las pilas.
En caso de no respetar estas advertencias y seguir utilizando el aparato,
pueden producirse descargas eléctricas, quemaduras y la combustión
espontánea. Póngase en contacto de inmediato con su distribuidor de SHOFU
para que le reparen la cámara.
● Si algún componente interno de la cámara se suelta, debido por ejemplo
a una caída o al deterioro, deje de utilizarla de inmediato y retire las pilas
del aparato. Tenga cuidado de no tocar los componentes sueltos.
El flash funciona con alta tensión y puede provocar descargas eléctricas.
En caso de no respetar estas advertencias y seguir utilizando el aparato,
pueden producirse descargas eléctricas, quemaduras y fuego. Póngase en
contacto con su distribuidor de SHOFU para que le proporcione instrucciones
para el mantenimiento y el cuidado.
● Mantener fuera del alcance de los niños.				
Cuando se utilice la cámara cerca de los niños hay que extremar las
precauciones para evitar accidentes o lesiones.

● No desmonte nunca la cámara ni intente repararla usted mismo/a o
realizar el mantenimiento correctivo.				
La cámara contiene algunas piezas conductoras de alta tensión. Tocar los
componentes internos podría dar lugar a una descarga eléctrica. La
manipulación inadecuada puede además provocar un fallo de funcionamiento
de la cámara que, a su vez, podría causar lesiones, descargas eléctricas o
fuego. Póngase en contacto con su distribuidor de SHOFU cuando necesite
una reparación o un mantenimiento correctivo.
● Utilice exclusivamente las pilas indicadas para esta cámara. No deben
utilizarse pilas deformadas ni dañadas.				
El uso de pilas defectuosas puede provocar la salida de líquido, fuego o
explosiones.
● No accione el flash cuando se encuentre cerca de los ojos de las
personas. Utilice unas gafas de protección cuando tenga que accionar
el flash cerca de los ojos.					
La intensa luz del flash puede dañar los ojos de las personas.
● En caso de que haya un cuerpo extraño (metal, líquido o polvo) en el
interior de la cámara, deje de utilizar la cámara de inmediato y retire las
pilas del aparato.						
El uso prolongado de la cámara podría provocar fuego o descargas eléctricas.
Póngase en contacto con el distribuidor que le ha vendido el producto para
obtener asistencia.

● No presione en exceso la pantalla de cristal líquido ni utilice la fuerza.
Esto podría romper la pantalla y, como consecuencia, causar lesiones.
En caso de que el líquido interno entre en contacto con la piel, enjuague su
piel con agua de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese de
inmediato con agua abundante y consulte a un médico.
● Manipule la cámara y los accesorios con cuidado.			
La manipulación imprudente o inadecuada puede provocar lesiones.
● Utilice siempre la correa de la mano para evitar las lesiones que podría
causar la caída accidental de la cámara.
● La correa de la mano debe revisarse con frecuencia para comprobar si se
ha aflojado o está empezando a deshilacharse.
● De no prestar atención a las anomalías y seguir utilizando la cámara,
pueden producirse lesiones o daños materiales.

Mantenimiento y almacenamiento

CAUTION
Advertencia

● No utilice esta cámara en entornos muy reducidos, como una bolsa,
una caja o un cajón.					
Esto puede generar calor o incluso provocar fuego, ya que la disipación del
calor es insuficiente.

● Los componentes pequeños deben mantenerse fuera del alcance de los
niños para evitar que se los traguen por accidente.			
En caso de que un niño/a se trague algún componente de este producto, debe
acudir de inmediato a un médico.

● No utilice esta cámara en lugares en los que pueda mojarse con facilidad,
como cerca de lavabos, fregaderos, recipientes con agua u otros lugares
en los que se utilice agua. No coloque ningún recipiente que contenga
agua sobre la cámara.					
Pueden producirse descargas eléctricas o fuego.

● Para la limpieza de la cámara, no utilice ninguna sustancia fácilmente
inflamable como el benzol o los diluyentes.			
Pueden producirse explosiones o fuego.

● No utilice esta cámara en lugares que puedan contener gases fácilmente
inflamables o en lugares en los que se almacene gasolina, benzol o
diluyentes.						
Pueden producirse explosiones o fuego.

CAUTION
Cuidado
● Evite el contacto con la piel cuando utilice la cámara durante un tiempo
prolongado.						
La carcasa de la cámara se calienta y podría provocar quemaduras.

CAUTION
Cuidado
● Evite utilizar y almacenar esta cámara (incluidas las pilas) bajo la radiación
directa del sol, elevadas temperaturas, elevada humedad ambiental o
cerca del fuego. El uso o el almacenamiento en lugares donde haya gases
nocivos o cerca de aparatos que generen fuertes magnetismos u ondas
electromagnéticas debe evitarse en todo momento.			
El uso o el almacenamiento de la cámara en dichos lugares puede dañarla,
deformarla, provocar la salida del líquido de las pilas, generar calor y provocar
explosiones, fuego o lesiones.

● Cuando utilice la cámara durante un tiempo prolongado, no retire las
pilas ni la tarjeta SD de inmediato.				
Las pilas y la tarjeta SD pueden calentarse durante el uso. Tocar las pilas y
las tarjetas SD calientes puede provocar quemaduras. Apague la cámara y
espere hasta que se haya enfriado.
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● No accione el flash cuando esté cubierto por su dedo o por cualquier
otro objeto.						
El flash irradia calor y puede causar quemaduras.

