
Instrucciones importantes sobre seguridad
☞ Puede encontrar información actualizada sobre EyeSpecial C-IV en www.shofu.de.

Contenido del paquete 

Cuando abra el paquete de EyeSpecial C-IV por primera vez, compruebe que 
los siguientes elementos estén incluidos. Por favor, informe a su distribuidor de 
SHOFU cuanto antes si faltara alguno.

Accesorios opcionales 

Los siguientes componentes opcionales, vendidos por separado, son necesarios 
para utilizar la cámara:
● Pilas AA (pilas alcalinas / pilas recargables de níquel metal-hidruro (NiMH))
● Medios de almacenamiento: Tarjeta SD/SDHC/SDXC     

Si su ordenador no posee una ranura SD/SDHC/SDXC, utilice un lector /
grabador de tarjetas SD/SDHC/SDXC externo para transferir los datos de la 
tarjeta de memoria a su ordenador.

● Cable HDMI (HDMI, Tipo A ↔ Micro-HDMI, Tipo D)  
Recomendación (si el dispositivo de conexión posee un enchufe HDMI tipo A): 
CAC-HD14EU15BK de ELECOM

Otras notas y símbolos
A continuación, se explican otras notas y símbolos utilizados en el manual del 
usuario:  

Instrucciones de seguridad

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones para utilizar el producto 
de forma segura.

Descripción de los símbolos de “Advertencia” y “Atención”
Las presentes instrucciones de seguridad utilizan los dos símbolos siguientes. 
Con ello se pretende evitar accidentes que podrían provocar lesiones o la muerte. 
Es importante conocer el significado de estos símbolos para usar el aparato de 
forma segura.

● Si la cámara se sobrecalienta, huele a quemado, emite humo o se 
comporta de cualquier otro modo inusual durante el manejo, deje de 
usarla inmediatamente y saque las pilas del aparato. Las pilas también 
pueden haberse sobrecalentado. Tenga cuidado al sacar las pilas. 
La falta de observación de estas advertencias y el uso subsiguiente pueden 
provocar descargas eléctricas, quemaduras y combustión espontánea. 
Póngase en contacto con su distribuidor de SHOFU inmediatamente para que 
le reparen la cámara.

● Si los componentes internos de la cámara quedaran expuestos, por 
ejemplo, si la cámara se cayera o se dañara, deje de usarla inmediatamente 
y saque las pilas del aparato. Tenga cuidado de no tocar las partes 
expuestas.      
El flash funciona con alta tensión y puede emitir descargas eléctricas. La falta 
de observación de estas advertencias y el uso subsiguiente pueden provocar 
descargas eléctricas, quemaduras e incendios. Póngase en contacto con su 
distribuidor de SHOFU para obtener instrucciones sobre el mantenimiento y el 
cuidado.

● Mantener la cámara alejada de los niños.    
Cuando la cámara se utilice cerca de niños, se debe tener extremo cuidado 
para evitar accidentes o lesiones.

Durante el uso

El símbolo de “Advertencia” indica una situación  
potencialmente peligrosa que, de no evitarse o  
remediarse, podría provocar la muerte o lesiones 
graves.

El símbolo de “Atención” indica una situación  
potencialmente peligrosa que, de no evitarse o  
remediarse, podría provocar lesiones leves o moderadas 
o daños materiales.

CAUTIONAtención

CAUTIONAdvertencia

Aclaración complementaria para facilitar el manejo de la cámara.Info

Note
(Aviso):      
Indica un posible fallo de funcionamiento que puede ocurrir si no se 
sigue la descripción.

CAUTIONAdvertencia
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● No desmonte nunca la cámara ni intente repararla o revisarla usted 
mismo.       
La cámara contiene algunas piezas conductoras de alta tensión. Tocar los 
componentes internos puede provocar una descarga eléctrica. Cualquier  
manipulación incorrecta también puede hacer que la cámara funcione de 
forma defectuosa, provocando lesiones, descargas eléctricas o incendios. 
Póngase en contacto con su distribuidor de SHOFU si necesita reparación o 
mantenimiento.

●	 No	dispare	el	flash	cerca	del	ojo	humano.	Use	una	protección	para	los	
ojos	cuando	dispare	el	flash	cerca	de	los	ojos.   
La luz intensa del flash puede producir lesiones en el ojo humano.

● Si un objeto extraño (metal, líquido o polvo) penetrara en la cámara, deje 
de usarla inmediatamente y saque las pilas del aparato.  
El uso prolongado de la cámara puede provocar fuego o una descarga eléctrica. 
Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto para recibir 
más asistencia.

● No utilice la cámara en espacios muy reducidos como una bolsa, una 
caja o un cajón.      
Esto puede generar calor o incluso fuego debido a una disipación insuficiente 
del calor.

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

●	 No	utilice	la	cámara	en	lugares	donde	haya	gases	fácilmente	inflamables	
o se almacene gasolina, benceno o disolventes.   
Pueden producirse explosiones o incendios.

● Evite el contacto con la piel cuando use esta cámara durante un periodo 
prolongado.      
La carcasa de la cámara se calienta y puede causar quemaduras.

● Si ha utilizado la cámara durante mucho tiempo, no saque las pilas y la 
tarjeta SD de forma inmediata.     
Las pilas y la tarjeta SD pueden haberse calentado durante el uso. Tocar las 
pilas o la tarjeta SD calientes puede causar quemaduras. Apague la cámara y 
espere a que se enfríe.

●	 No	dispare	el	flash	si	lo	tapa	con	los	dedos	o	cualquier	otro	objeto. 
El flash irradia calor y puede causar quemaduras.

● No presione demasiado fuerte sobre la pantalla de cristal líquido ni 
emplee la fuerza.      
De lo contrario puede romperse la pantalla, provocando posibles lesiones. 
Si el líquido del interior entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la 
zona con agua; si entra en contacto con los ojos, lave inmediatamente con 
abundante agua y consulte a un médico.

● Maneje la cámara y los accesorios con cuidado.   
El manejo brusco y descuidado puede provocar lesiones.

●	 Utilice	siempre	la	correa	para	la	mano	a	fin	de	evitar	que	la	cámara	se	
caiga accidentalmente.

● La correa para la mano debe ser revisada regularmente para detectar 
cualquier	aflojamiento	o	deshilachamiento	de	la	correa.

● No prestar atención a las anomalías y continuar utilizando la cámara 
puede provocar lesiones o daños.

● Evite usar y guardar esta cámara (incluyendo las pilas) bajo la luz solar 
directa, a altas temperaturas, con humedad elevada o cerca del fuego. 
También debe evitarse el uso o almacenamiento en lugares donde se 
emitan gases nocivos o cerca de aparatos que generen un fuerte 
magnetismo u ondas electromagnéticas.    
El uso o almacenamiento en dichos lugares puede provocar daños, deformación 
de la cámara, fuga del líquido de las pilas, generación de calor, explosiones, 
incendios o lesiones.

CAUTIONAtención

CAUTIONAtención

● Los accesorios pequeños deben mantenerse alejados de los niños para 
evitar que se los traguen accidentalmente.

•	 No	utilice	soluciones	altamente	inflamables	como	benceno	o	disolventes	
para limpiar la cámara.     
Pueden producirse explosiones o incendios.

Mantenimiento y almacenamiento

Pilas

CAUTIONAdvertencia
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Riesgo de explosión
● La sustitución por un tipo de pila inadecuado puede provocar explosiones, 

una descargas eléctricas o incendios.     
Use	solo	las	pilas	indicadas	anteriormente.	No	utilice	pilas	dañadas	o	
deformadas.

● La eliminación de las pilas en un fuego abierto o una estufa caliente, así 
como la trituración mecánica o el corte del compartimento de las pilas 
puede provocar explosiones, descargas eléctricas o incendios. No arroje 
nunca las pilas al fuego o a una estufa caliente. No intente triturar o cortar 
las pilas mecánicamente.

Riesgo de explosión o fuga del líquido de las pilas
● El uso, almacenamiento o transporte de pilas a temperaturas extremadamente 

altas o bajas puede causar explosiones, fugas del líquido de las pilas, 
descargas eléctricas o incendios.    
Nunca use, almacene o transporte pilas a temperaturas extremadamente 
altas o bajas.

● El uso, almacenamiento o transporte de pilas a grandes altitudes con una 
baja presión atmosférica puede causar explosiones, fugas de líquidos o 
gases	inflamables,	descargas	eléctricas	o	incendios.	 	 	
Nunca use, almacene o transporte pilas a grandes altitudes con una baja 
presión atmosférica.

● Dejar las pilas en un entorno con temperaturas extremadamente altas 
puede	causar	explosiones,	fugas	de	líquidos	o	gases	inflamables,	
descargas eléctricas o incendios.    
No deje las pilas en lugares con temperaturas extremadamente altas.

● Dejar las pilas en un entorno con una presión atmosférica extremadamente 
baja	puede	causar	explosiones,	fugas	de	líquidos	o	gases	inflamables,	
descargas eléctricas o incendios.    
No deje las pilas en lugares con presiones atmosféricas extremadamente 
bajas.


