
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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 1) Lea atentamente estas instrucciones.

 2) Guárdelas para futura referencia.

 3) Tenga en cuenta todas las advertencias.

 4) Siga todas las indicaciones.

 5) No utilice este aparato cerca del agua.

 6) Límpielo únicamente con un paño seco.

 7) No obstruya los orificios de ventilación. Realice la 
instalación de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

 8) No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como 
radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros 
aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.

 9) No actúe en contra de las medidas de seguridad del 
enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe 
polarizado cuenta con dos clavijas, una más ancha 
que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene 
dos clavijas, más una tercera con conexión a tierra. 
La clavija ancha o la tercera clavija se incluye para 
su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja 
en la toma de corriente, póngase en contacto con un 
electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

10) Evite pisar o apretar el cable de alimentación, 
especialmente en la zona del enchufe, en las tomas de 
corriente y en el punto por donde sale del aparato.

11) Utilice únicamente los acoplamientos y accesorios 
especificados por el fabricante.

12) Utilice el aparato únicamente con el carrito, la 
base, el trípode, la abrazadera o la mesa que 
especifica el fabricante o que se suministra 
con el aparato. Cuando utilice un carrito, tenga 

cuidado al mover el conjunto de carrito/aparato para 
evitar lesiones producidas por un volcado.

13) Desconecte el aparato durante las tormentas 
eléctricas o cuando no tenga previsto utilizarlo durante 
períodos de tiempo prolongados.

14) Las reparaciones debe efectuarlas el personal de 
mantenimiento cualificado. Las reparaciones son 
necesarias cuando el aparato sufre algún tipo de daño 
como, por ejemplo, si el cable de alimentación o el 
enchufe resultan dañados, si se vierte líquido o caen 
objetos sobre el aparato, si éste ha estado expuesto a 
la lluvia o a la humedad, si no funciona correctamente 
o si se ha caído.

Advertencia sobre la fuente de alimentación
La etiqueta de este producto indica la fuente de alimentación 
correcta para el producto. Conecte este producto únicamente a 
una toma de corriente eléctrica con el voltaje y la frecuencia que 
se indican en la etiqueta del producto. Si desconoce el tipo de 
suministro de alimentación de su casa o de la ofi cina, consulte al 
proveedor de servicios o a la compañía eléctrica de su zona.

La entrada de CA de la unidad debe resultar siempre accesible y 
manejable.

Conecte a tierra el producto

ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas 
eléctricas e incendios. Si este producto se conecta a un 
cableado coaxial, asegúrese de que el sistema de cables 
esté conectado a tierra. La conexión a tierra proporciona 
un grado de protección contra las fl uctuaciones de tensión 
y las cargas estáticas acumuladas.

Aviso a los instaladores
Las instrucciones para las reparaciones que se proporcionan en 
este aviso son para uso exclusivo del personal de mantenimiento 
califi cado. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no 
realice ningún tipo de reparación que no se incluya en las 
instrucciones de funcionamiento a no ser que disponga de la 
califi cacion necesaria para ello.

ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas 
eléctricas e incendios. No coloque el aparato en un sistema 
de antena exterior cercano a las líneas o circuitos de 
corriente. Si entrara en contacto con alguna línea o circuito, 
los resultados podrían ser fatales. 

Este producto puede incluir un sintonizador que capte señales 
ajenas.

Proteja el producto de los rayos
Además de desconectar la alimentación de CA de la toma de 
corriente de la pared, desconecte las entradas de señal.

Compruebe la fuente de alimentación en el 
indicador de encendido/apagado
Aunque la luz de encendido/apagado no esté iluminada, es posible 
que el aparato siga conectado a la fuente de alimentación. La luz 
puede apagarse al desconectar el aparato, independientemente de 
si sigue enchufado a una fuente de alimentación de CA. 

Elimine cualquier sobrecarga de la red principal/
alimentación de CA

ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas 
eléctricas e incendios. No sobrecargue la red principal/
alimentación de CA, las tomas, las alargaderas
o las tomas de corriente integrales. En el caso de 
productos que funcionan con pilas u otras fuentes de 
alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento 
correspondientes.

Manejo de pilas desechables
Puede que este producto contenga pilas desechables. Tenga en 
cuenta la siguiente advertencia y siga las instrucciones sobre el 
proceso de eliminación y seguridad de las pilas.

ADVERTENCIA: existe peligro de explosión si las 
pilas se tratan de forma inadecuada o se sustituyen 
incorrectamente. Sustitúyalas únicamente por pilas del 
mismo tipo. No la desmonte ni intente recargarla fuera del 
equipo. No la aplaste ni perfore, no la arroje al fuego, no 
acorte los contactos externos ni la exponga al agua o a 
otros líquidos. Deseche las pilas conforme a las normativas 
locales y las instrucciones de su proveedor de servicios. 

Seguridad de las pilas

• Inserte las pilas correctamente. Puede existir peligro de 
explosión si las pilas no se insertan correctamente.

• No intente recargar las pilas "desechables" o "no reutilizables".

• Siga las instrucciones facilitadas para la carga de las pilas 
"recargables".

• Sustituya las pilas por otras del mismo tipo o equivalentes a las 
recomendadas.

• No exponga las pilas a un calor excesivo (por ejemplo, a la luz 
directa del sol o al fuego).

• No exponga las pilas a temperaturas superiores a 100°C 
(212°F).

Eliminación de las pilas

• Las pilas pueden contener sustancias perjudiciales para el medio 
ambiente.

• Recicle o deseche las pilas conforme a las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante y las normativas locales y 
nacionales sobre el reciclaje y desechado.

             

• Las pilas pueden contener perclorato, una sustancia reconocida 
como peligrosa, por lo que es posible que se requiera un 
tratamiento y un proceso de desechado especial para este 
producto. Si desea más información sobre el perclorato y las 
prácticas recomendadas para la gestión de sustancias que 
contienen perclorato, consulte 
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Proporcione ventilación y elija una ubicación
•  Retire todo el material de embalaje antes de conectar el producto 

a la alimentación eléctrica. 

•  No coloque este aparato encima de una cama, sofá, alfombras o 
superfi cies similares.

• No coloque este aparato encima de una superfi cie inestable.

•  No instale este aparato en un lugar cerrado como una librería o 
una estantería, a menos que ofrezca ventilación sufi ciente.

Nota para el instalador del sistema

ADVERTENCIA
PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, 
NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Para este aparato, el protector o pantalla del cable coaxial 
debe estar conectado a tierra lo más cerca posible del punto 
de entrada del cable en el edificio. Para productos vendidos en 
EE. UU. y Canadá, este aviso tiene como finalidad remitir al 
instalador del sistema a los artículos 820-93 y 820-100 del 
código NEC (o al apartado 1 del Código eléctrico canadiense), 
que proporciona instrucciones sobre la correcta conexión a 
tierra de protectores de cables coaxiales.

Este símbolo advierte al usuario de la presencia de tensión 
eléctrica sin aislar en el interior del producto cuya magnitud es 
suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Por lo 
tanto, advierte del peligro que supone todo contacto con 
cualquier pieza que se encuentre en el inter ior de este 
producto.

Este símbolo advierte al usuario de la presencia de importantes 
instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (reparación) en la 
documentación que acompaña a este producto. 

PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no 
retire la cubierta del dispositivo (o la cubierta posterior). Ninguna pieza 
inter ior del disposi t ivo puede ser reparada por el usuar io. Las 
reparaciones debe efectuarlas el personal de mantenimiento cualificado.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA 
NO ABRIR

PRECAUCIÓN



•  No coloque otros dispositivos de ocio (tales como 
reproductores de vídeo o DVD), lámparas, libros, jarrones con 
líquido ni otros objetos encima de este producto.

• No obstruya los orifi cios de ventilación.

Entorno operativo
Este producto está diseñado para su funcionamiento en interiores 
en un rango de temperatura entre los 0 °C y los 40 ºC (32 ºF 
y 104 °F). Todos los dispositivos deberán ser colocados 
convenientemente para que haya espacio sufi ciente entre los 
orifi cios del chasis y el objeto más próximo.

Proteja el producto contra la exposición a la 
humedad y los objetos extraños

ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas 
eléctricas e incendios. No exponga el producto al goteo o 
rociado de líquidos, lluvia o humedad. No deben colocarse 
objetos que contengan líquido, como jarrones, encima de 
este aparato.

ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas 
eléctricas e incendios. Desenchufe este producto antes de 
limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol. No 
utilice un dispositivo de limpieza magnético/estático (aire 
comprimido) para limpiar este producto.

ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas 
eléctricas e incendios. No inserte nunca objetos por los 
orifi cios de este producto. Los objetos extraños pueden 
provocar cortocircuitos que causen una descarga eléctrica 
o un incendio. 

Advertencias sobre el mantenimiento

ADVERTENCIA: evite las descargas eléctricas. No 
abra la tapa de este producto. Abrir o quitar la tapa puede 
exponerle a voltajes peligrosos. Si abre la tapa, la garantía 
quedará anulada. Este producto no contiene piezas que el 
usuario pueda reparar.

Compruebe la seguridad del producto
Al fi nalizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación de 
este producto, el técnico de mantenimiento deberá realizar 
comprobaciones de seguridad para determinar el funcionamiento 
correcto del producto.

Proteja el producto al moverlo
Desconecte siempre la fuente de alimentación cuando mueva el 
aparato o conecte o desconecte los cables. 
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 Descodifi cador interactivo HD serie PDS3141 de Cisco

Modelo: PDS3141
Fabricado por:

Cisco Systems, Inc. 
5030 Sugarloaf Parkway 

Lawrenceville, Georgia 30044 EE. UU.
Teléfono: 770 277-1120

Aviso a los consumidores
El descodifi cador PDS3141 de Cisco® recibe señales digitales 
de su proveedor de servicios y ofrece programas en formatos de 
defi nición estándar (SD) y alta defi nición (HD) (720p y 1080i).

Debe tener un HDTV para visualizar la programación en HD. La 
programación debe originarse en formato HD y emitirse en formato HD.

Le recomendamos que lea las instrucciones de seguridad antes de 
conectar el descodifi cador.

Conexión a un SDTV con un cable RCA

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco o de sus fi liales en EE. UU. y en otros países. Si desea consultar una lista 
de las marcas comerciales de Cisco, visite: www.cisco.com/go/trademarks. 

Fabricado bajo la licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. 

Los términos HDMI y High-Defi nition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de 
HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Las marcas registradas de otros fabricantes mencionadas en este documento 
pertenecen a sus respectivos propietarios.

  Las marcas registradas de otros fabricantes mencionadas en este documento pertenecen a sus
  respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica
  la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)

  La disponibilidad de los productos y los servicios está sujeta a cambios sin previo aviso.

  © 2013 Cisco y sus fi liales. Todos los derechos reservados.
  Marzo de 2013       Número de pieza 78-100118-01

Cisco Systems, Inc.   678 277-1120

5030 Sugarloaf Parkway, Box 465447  800 553-6387

Lawrenceville, GA 30042   www.cisco.com

Conexión a un HDTV con un cable HDMI

Declaración GNU/GPL sobre código abierto

Los descodifi cadores PDS3141 de Cisco contienen determinados 
programas de código abierto (“Software libre”) bajo licencia que, 
normalmente, permiten la copia, modifi cación y redistribución del 
código origen. Entre otras, se incluyen las licencias emitidas por la 
Fundación para el software libre (es decir, Licencia Pública General 
de GNU (GPL), Licencia Pública General Reducida de GNU (LGPL), 
Licencia BSD (Berkeley Software Distribution), las licencias MIT y 
las distintas versiones de las licencias de Mozilla y Apache). Para 
obtener más información sobre el Software libre, incluida una copia 
de las licencias aplicables e información relacionada, consulte: 
(i) en Norteamérica http://www.cisco.com/web/consumer/
support/open_source.html, o (ii) fuera de Norteamérica 
http://www.cisco.com/web/consumer/support/open_source.
html#~international. Busque en este sitio web la lista de 
productos y vaya haciendo clic en los elementos relacionados que 
identifi que. Si tiene cualquier duda o problemas para acceder a 
alguno de estos enlaces, póngase en contacto con nosotros en: 
spvtg-external-opensource-requests@cisco.com.

T1
58

55

Parte posterior del descodificador

CABLE IN ETHERNET Y PB PR S/PDIF HDMI USB IR

Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
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Parte posterior del descodificador

CABLE IN ETHERNET Y PB PR S/PDIF HDMI USB IR

Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
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