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AccessIT 3

Este documento, así como las instrucciones de instalación,
están disponibles en línea en los siguientes idiomas: da-DK,
de-DE, en-US, es-MX, fr-FR, nb-NO, nl-NL, sv-SE, zh-CN.
Visite http://www.tobiidynavox.com/AccessIT

Seguridad
El AccessIT 3 se ha probado y aprobado de conformidad
con todas las especificaciones y normas que se indican en

http://www.tobiidynavox.com/AccessIT


la sección Información sobre el cumplimiento. Con el fin de
garantizar el funcionamiento seguro, hay algunas advertencias
de seguridad que deben considerarse:

No se permite realizar ninguna modificación
en este equipo. No abra el AccessIT 3. Si se
incumple esta observación se anulará la garantía. El
dispositivo no presenta componentes que puedan
ser reparados por el usuario.

El dispositivo AccessIT 3 no debe exponerse ni
usarse en condiciones de lluvia ni de humedad.

El AccessIT 3 no debe utilizarse como dispositivo
de soporte vital y no deberá utilizarse en caso de
falla de alimentación de energía u otros motivos.

No utilice el dispositivo para realizar llamadas de
emergencia ni transacciones bancarias.
Recomendamos tener varias maneras de
comunicarse en caso de situaciones de
emergencia. Las transacciones bancarias solo se
deben realizar con un sistema recomendado por el
banco y aprobado según sus normas.

Los niños y aquellas personas que presenten
discapacidades cognitivas no deberán tener
acceso al dispositivo AccessIT 3 ni usarlo sin la
supervisión de padres o tutores.

El AccessIT 3 es un dispositivo electrónico
compacto. Como tal, se compone de numerosas
piezas separadas y ensambladas. En manos de un
niño, el AccessIT 3 o sus piezas pueden presentar
un peligro de asfixia u otro peligro para el niño.



El uso de AccessIT 3 fuera de su uso previsto y
junto con software o hardware de terceros que
cambie el uso previsto del dispositivo conlleva un
riesgo, del que Tobii Dynavox no se
responsabilizará.

Información sobre el cumplimiento
El AccessIT 3 presenta la marca CE, que
indica el cumplimiento con los requisitos
esenciales de seguridad e higiene
establecidos por las Directivas europeas.

Declaración FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normativas de la
FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) este dispositivo no ocasionará interferencias
dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar las interferencias
recibidas, incluida la interferencia que pueda ocasionar la
operación no deseada.

Las modificaciones no aprobadas expresamente
por Tobii Dynavox pueden anular la autoridad del
usuario para operar el equipo según las Normas de
la FCC.

Se le realizaron pruebas al equipo y se comprobó que cumple
con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la
Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar protección razonable contra la
interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo
genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia. Si no se instala
ni se usa conforme a las instrucciones, puede ocasionar
interferencias dañinas a las comunicaciones por radio.



Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca una
interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión,
lo cual puede determinarse al desconectar y volver a conectar
el AccessIT 3, se recomienda al usuario que intente corregir
dichas interferencias mediante una o más de las siguientes
medidas:

● Reorientar o reubicar la antena receptora.
● Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
● Conectar el equipo en un tomacorriente de pared en un

circuito diferente de aquel en el que está conectado el
receptor.

● Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV
experimentado.

Declaración del Departamento de Industria de
Canadá
Este aparato digital Clase B cumple con las normas
canadienses ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

Declaración y estándares de CE
El AccessIT 3 cumple con las siguientes directivas:

● 2011/65/UE (RoHS 2) - Directiva de Restricción de
Sustancias Peligrosas

● 2006/95/CE (LVD) - Directiva de Baja Tensión
● Norma de Radiocomunicaciones 2008 (ACMA), AS/NZS

CISPR 32:2013

El AccessIT 3 cumple con las siguientes normativas:

● FCC, CFR Title 47, Part 15 Subpart B: 2015, CLASS B
● ICES-003 Issue 6:2016 Class B
● EN 55032: 2012+AC: 2013 Class B



● EN 55024:2010+A1:2015
● EN 61000-3-2: 2014
● EN 61000-3-3: 2013

Cómo desechar el AccessIT 3
No deseche el AccessIT 3 junto con los residuos generales de
la oficina o de la casa. Siga las regulaciones locales sobre
cómo desechar equipos electrónicos o eléctricos.

Símbolos y marcas
Esta sección brinda información sobre los símbolos que se
utilizan en AccessIT 3 o su embalaje.

Símbolo o
marcas

Descripción

Desechar en conformidad con las
normativas de cada país.

CE es el acrónimo de la Comunidad
Europea; esta marca indica a los
empleados de aduanas de la Unión
Europea que el producto cumple con
una o más de las Directivas de la CE.



Símbolo o
marcas

Descripción

Esta marca es una marca de
certificación empleada en productos
electrónicos fabricados o
comercializados en los Estados
Unidos, que certifica que las
interferencias electromagnéticas del
dispositivo se encuentran dentro de
los límites aprobados por la Federal
Communications Commission.

Marca de cumplimiento con las
normas del sistema de seguridad
para equipos eléctricos de Australia.

Especificaciones técnicas

Especificaciones
técnicas

AccessIT 3

Tamaño de la unidad
(Longitud × Altura ×
Profundidad)

70mm × 23mm × 9mm

2.75” × 0.9” × 0.35”

Peso de la unidad 14 g

0.5 oz

Rango activo de
transmisión Bluetooth

10 m

32 feet



Especificaciones
técnicas

AccessIT 3

Compatible con
(sistema operativo)

Windows 10

OS X, macOS, iOS

Conectividad USB 2.0 o superior

Soporte al cliente
Para obtener soporte, comuníquese con su representante local
o con el servicio de soporte de Tobii Dynavox. Consulte
nuestras páginas de Soporte en línea en:
www.tobiidynavox.com o www.myTobiiDynavox.com.

Información de contacto:

Tobii Dynavox
Karlsrovagen 2D
182 53 Danderyd
Suecia

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

http://www.tobiidynavox.com
http://www.myTobiiDynavox.com
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