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Polycom® RealPresence Debut™
Medidas de seguridad importantes
Lea y entienda las siguientes instrucciones antes de utilizar el sistema:
• Supervise atentamente el área cuando utilice el sistema cerca de niños. No deje el sistema sin vigilancia
mientras lo usa.
• Utilice solamente extensiones de cables eléctricos que dispongan de una capacidad de corriente al menos igual
que la capacidad de corriente del sistema.
• Desconecte siempre el sistema de su fuente de alimentación antes de limpiarlo, realizar operaciones de
mantenimiento y cuando no esté utilizándolo.
• No aplique líquidos directamente sobre el sistema para limpiarlo. Aplique siempre primero el líquido a un paño
que esté libre de electricidad estática.
• No sumerja el sistema en ningún líquido ni coloque ningún líquido sobre él.
• No desmonte el sistema. Para reducir el riesgo de descargas y para conservar la garantía del sistema, solo un
técnico cualificado debe llevar a cabo las operaciones de mantenimiento y reparación.
• Conecte este aparato electrónico a una toma de tierra apropiada.
• Conecte el sistema solo a tomas protegidas contra subidas de tensión.
• Mantenga siempre las aperturas para la ventilación libres de obstáculos.
• Si el sistema o alguno de los accesorios están instalados en un espacio cerrado, como en una cabina, asegúrese
de que la temperatura del aire en su interior no supera los 40 °C. Es posible que tenga que instalar un sistema
de refrigeración para que el equipo se mantenga dentro del rango de temperatura de funcionamiento.
• No use este producto cerca del agua.
• Evite el uso de este producto durante el paso de tormentas eléctricas. Puede haber un riesgo remoto de
descarga eléctrica producida por un rayo.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Instrucciones de seguridad especiales
La clavija actúa como dispositivo de desconexión: la toma a la que está conectado este aparato
debe estar instalada cerca del equipo y debe estar fácilmente accesible en todo momento.
Siga las instrucciones de seguridad existentes y tenga en cuenta todas las garantías según lo indicado
anteriormente. La instalación debe realizarse de acuerdo con toda la normativa nacional relevante de
cableado.
Se recomienda que instale un protector de sobretensión de CA en la toma de CA a la que se conectará el
dispositivo. Esto le ayudará a evitar que se produzcan daños en el equipo debido a rayos locales u otro tipo de
descargas eléctricas.
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Advertencia
Al utilizar alimentación a través de Ethernet (PoE), el equipo solo se debe conectar a redes PoE que no estén
conectadas a la red externa.
Todas las fuentes de PoE deben cumplir los requisitos para fuentes de alimentación limitadas de la norma
IEC 60950-1:2005 (2ª edición); Mod.1:2009 o IEC 60950-1:2005 (2ª edición); Mod.1:2009; Mod.2:2013.
Francés
Lorsque vous utilisez une alimentation électrique par cable ethernet (PoE - Power over Ethernet), l'équipement doit
être connecté uniquement aux réseaux PoE sans connexions vers l'extérieur de l'usine.
Toutes les sources PoE doivent satisfaire aux exigences de source d'alimentation limitée de la CEI 60950-1 : 2005
( 2ème édition ) ; Am1 : 2009 ou IEC 60950-1: 2005 (2ème édition ) ; Am1 : 2009; Am2 : 2013.
Advertencia
Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio,
en cuyo caso el usuario necesitará tomar las medidas adecuadas.
Notificaciones reglamentarias de Estados Unidos y Canadá
Aviso sobre la FCC
Dispositivo digital Clase A o periférico
Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de la Clase A,
de acuerdo con la sección 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección
razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera,
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones,
puede provocar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. El funcionamiento del equipo en un área
residencial posiblemente cause interferencias; en este caso el usuario será responsable de corregir las
interferencias por su propia cuenta.
De acuerdo con la sección 15 de la normativa de la FCC, se advierte al usuario de que cualquier cambio o
modificación no aprobados expresamente por Polycom Inc. podría anular el permiso del usuario para trabajar
con este equipo.
Sección 15 de la normativa de la FCC
Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos
condiciones siguientes:
1) Este dispositivo no puede ocasionar ninguna interferencia dañina, y
2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que podría ocasionar
un funcionamiento no deseado.
Industry Canada (IC)
Este aparato digital clase A cumple con el ICES-003 de Canadá.
Cet appareil numerique de la Classe [A] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Declaraciones de Clase A
Japón
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China

Corea
Polycom RealPresence Debut

주의사항:
1.고장시 임의로 분해하지 마시고 A/S센터로 연락하십시오
2.통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오
3.습기 및 수분이 많은 장소에서는 사용을 금합니다.

Taiwán
Advertencia
Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio,
en cuyo caso el usuario necesitará tomar las medidas adecuadas.

Notificaciones reglamentarias de México
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Notificaciones reglamentarias de la EEA
LVD de la marca CE y directiva de EMC
Este Polycom RealPresence Debut contiene la marca CE. Esta marca indica la compatibilidad con las Directivas
de la CEE 2006/95/CE y 2004/108/CE. Se puede obtener una copia completa de la Declaración de conformidad en
Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough UK SL1 4DX.
Instrucciones para la instalación
La instalación debe realizarse de acuerdo con toda la normativa nacional relevante de cableado.

Directiva de Restricción de ciertas sustancias peligrosas (RoHS)
Los productos de Polycom cumplen la directiva RoHS, lo que significa que hemos eliminado o reducido a límites
aceptables:
Plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados y difeniléteres polibromados. Para obtener
más información, póngase en contacto con RoHSinformation@polycom.com.
Productos al final de su vida útil
Polycom recomienda reciclar los productos de Polycom una vez finalizada su vida útil de forma considerada con el
medio ambiente.
De acuerdo con los requisitos de la Directiva europea de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),
todos los productos de Polycom están marcados con el símbolo de contenedor de reciclaje que se muestra en el
apartado Directrices sobre baterías. Los productos que muestran este símbolo no se deben desechar en los
circuitos de desechos domésticos o genéricos. Puede encontrar información detallada sobre las opciones
disponibles y orientación sobre los requisitos de reciclaje y eliminación respetuosa con el medio ambiente de los
productos de Polycom al final de su vida útil en http://www.polycom.com/WEEE.

Especificaciones eléctricas
Polycom RealPresence Debut, 48 V CC/0,52 A con 100 V~240 V CA/50-60 Hz BTU/h típica: 85
Las fuentes de alimentación PoE utilizadas deben cumplir los siguientes rangos operativos:

● IEEE 802.3 af
● IEEE 802.3 at
 Tipo 1: fuente de alimentación de 15,4 W, suministro entre 44 y 57 V CC usando dos pares
 Tipo 2: fuente de alimentación de 30 W, suministro entre 50 y 57 V CC usando dos pares

Aviso de seguridad
Siguiendo leyes y normativas locales, no todas las opciones de seguridad están disponibles en todos los países.
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Información de copyright
Copyright© 2016, Polycom, Inc. Reservados todos los derechos. Está prohibido reproducir, traducir a otro
idioma/formato o transmitir este documento total o parcialmente de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico
o mecánico, con cualquier propósito, sin la autorización expresa por escrito de Polycom, Inc.
6001 America Center Drive
San José, CA 95002
EE. UU.

Marcas comerciales Polycom®, el logotipo de Polycom y los nombres y marcas asociados con los productos
Polycom son marcas comerciales y/o marcas de servicio de Polycom, Inc., y son marcas comerciales registradas o
marcas de derecho consuetudinario en los Estados Unidos y otros países.

El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. No se podrá reproducir ni transmitir
ninguna parte del presente documento, de ninguna forma ni por ningún medio, para ningún propósito que no sea el uso
personal del propietario, sin el permiso expreso por escrito de Polycom.

Exención de responsabilidad Polycom hace todos los esfuerzos razonables para incluir información precisa y
actualizada en este documento; no obstante, Polycom no ofrece garantía ni declaración alguna respecto a su precisión.
Polycom no asume ninguna obligación ni responsabilidad por errores tipográficos o de otro tipo ni por omisiones en el
contenido del presente documento.
Limitación de la responsabilidad Polycom y/o sus respectivos proveedores no expresan declaración alguna
acerca de la idoneidad de la información contenida en este documento para ningún fin en particular. La información se
facilita “tal cual” sin garantía de ningún tipo y está sujeta a cambios sin previo aviso. Todo riesgo que surja de su uso
recae en el destinatario. Polycom ni sus respectivos proveedores se responsabilizarán de ninguna manera por daños
directos, derivados, incidentales, especiales, punitivos o de otro tipo (incluidos, a titulo enunciativo pero no limitativo,
daños por pérdida de beneficios, interrupción del negocio o pérdida de datos comerciales), aunque Polycom haya
avisado de la posibilidad de tales daños.

Contrato de licencia de usuario final Al instalar, copiar o de otra manera usar el producto de software, usted
reconoce expresamente que ha leído el presente contrato y comprende los derechos, obligaciones, cláusulas y
condiciones del Contrato de licencia de usuario final (EULA) del producto. El EULA de este producto está disponible
en la página de soporte de Polycom para el producto.

Información de patentes El producto adjunto puede estar protegido por una o más patentes de los Estados
Unidos y extranjeras y/o por solicitudes de patente en trámite propiedad de Polycom, Inc.

Software de código abierto usado en este producto Este producto puede contener software de código
abierto que puede recibir de Polycom hasta (3) años tras la fecha de distribución del producto o software pertinente a
un coste no superior a los gastos de envío o distribución en los que incurra Polycom para hacérselo llegar. Para recibir
información del software, así como código de software abierto usado en este producto, póngase en contacto Polycom
por correo electrónico en OpenSourceVideo@polycom.com.
Comentarios de los clientes Nos esmeramos por mejorar la calidad de nuestra documentación y agradecemos
sus opiniones y comentarios. Puede mandárnoslos al correo electrónico DocumentationFeedback@polycom.com.
Soporte de Polycom En el Centro de soporte de Polycom encontrará Contratos de licencia de usuario final,
descargas de software, documentos sobre los productos, licencias de los productos, consejos para solucionar
problemas, solicitudes de servicio y mucho más.
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