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NOTA: En primer lugar, el códec SX20 de Cisco
TelePresence VX Tactical se debe haber proporcionado
y configurado en una red apropiada para realizar llamadas
de telepresencia.
Consulte la siguiente URL si desea información sobre
el suministro, la configuración y el funcionamiento del
códec SX20:
http://www.cisco.com/go/telepresence/docs
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Instrucciones importantes de seguridad

Este símbolo de advertencia significa peligro. Se encuentra
en una situación que podría conllevar daños físicos. Antes
de trabajar en un equipo, debe ser consciente de los peligros
que conllevan los circuitos eléctricos y debe estar familiarizado
con las prácticas estándar para evitar accidentes.

u otra documentación adicional incluida para ver detalles.
Lea las instrucciones de instalación/el manual de usuario
antes deconectar el sistema a la fuente de alimentación.

La eliminación final de este producto debe realizarse
de acuerdo con todas las regulaciones y legislación nacionales.
NOTA: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTA: Esta documentación se debe utilizar junto con la guía
de instalación específica del producto que se entrega con
él. Consulte la Guía de instalación, la Guía de configuración

Cable de alimentación y adaptador de CA
Al instalar el producto, utilice los cables/cables
de alimentación/adaptadores de CA proporcionados
o designados. El uso de cualquier otro cable/adaptador podría
provocar un funcionamiento incorrecto o un incendio. La Ley
de seguridad de materiales y aparatos eléctricos prohíbe
el uso de cables con certificación UL (en los que aparece
“UL” en el código) en cualquier otro aparato eléctrico distinto
a los productos designados por CISCO. El uso de cables
certificados por la Ley de seguridad de materiales y aparatos
eléctricos (en los que aparece “PSE” en el código) no está
limitado a los productos designados por CISCO.
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Resumen de seguridad para el operador
Para su protección, consulte estas instrucciones
de seguridad por completo antes de hacer
funcionar el equipo y conserve este manual para
futuras consultas. La información de este resumen
se proporciona como una guía general para los
operadores del equipo y también para el personal
de reparaciones (de servicio). Observe con atención
todos los avisos, las precauciones y las instrucciones
del sistema, o los descritos en las instrucciones
de funcionamiento y cúmplalos.

Señalización del equipo

● 	Limpieza: desenchufe el sistema de la fuente
de alimentación antes de limpiar. Cumpla las instrucciones
de limpieza generales que se encuentran en esta sección
del documento: “Limpieza del sistema.”

●	Almacenamiento: si necesita almacenar el sistema,
asegúrese de que lo hace en un entorno controlado para
evitar daños. Consulte la documentación sobre códecs
para obtener más instrucciones.

●	Toma de tierra: este equipo debe estar conectado a
una toma de tierra. Nunca deje de usar el conductor de
conexión a tierra, ni utilice el equipo sin un conductor de
toma de tierra instalado de forma adecuada. Si no está
seguro de si dispone de una toma de tierra adecuada,
póngase en contacto con el personal responsable de la
instalación o con un electricista.

●	Movilidad y portabilidad: antes de trasladar el sistema,
se recomienda que se desenchufen y desconecten
el cable de alimentación y cualquier otro equipo
conectado. Cierre con cuidado la maleta con sus cierres
y utilice el asa para transportar el sistema a otro lugar.

●	Protección del cable de alimentación: disponga el cable
de alimentación de modo que no se pise ni quede
aplastado por artículos colocados sobre o contra él,
y preste especial atención a los enchufes, las tomas
y el punto del que sale el cable del sistema.
●	Accesorios: utilice sólo los accesorios recomendados por
el fabricante y de acuerdo con las directrices del sistema
que aparecen en este documento.
●	Rayos: desenchufe el dispositivo durante las tormentas
eléctricas o cuando no se vaya a utilizar durante largos
períodos de tiempo.

●	Equipo dañado: desenchufe el dispositivo de la toma
de corriente y solicite los servicios de mantenimiento
al personal cualificado en las situaciones siguientes:
-	Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén
dañados o pelados
-	Si el dispositivo ha sufrido un golpe violento debido
a una caída o si se ha dañado la unidad
-	Si el dispositivo no funciona de acuerdo con las
instrucciones de funcionamiento.

●	Servicio: no intente realizar tareas de mantenimiento
del dispositivo usted mismo ya que al abrir o retirar las
cubiertas podría quedar expuesto a voltajes peligrosos
u otros peligros y la garantía quedaría anulada. Contrate los
servicios de personal de mantenimiento cualificado para
estas tareas.
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Precauciones de seguridad
Advertencia

Cuestiones medioambientales

Aunque este sistema se ha diseñadopara
la portabilidad y la durabilidad, los usuarios
deberán extremar las precauciones durante
el uso y el transporte del sistema para garantizar
su seguridad y evitar daños en la unidad.

Gracias por comprar un producto que contribuye
a reducir la contaminación y por lo tanto ayuda
a proteger el medio ambiente. Nuestros productos
reducen la necesidad de viajar y transportar y,
de esta forma, reducen la contaminación. Nuestros
productos tienen pocas piezas consumibles
o ninguna (productos químicos, tóner, gasolina, papel).
Nuestros productos consumen poca energía.

Para los clientes en Norteamérica
Este equipo cumple los límites de un dispositivo
digital de Clase A, de acuerdo con el apartado 12
de las normas FCC. Estos límites se han diseñado
para proporcionar una protección razonable contra
las interferencias perjudiciales cuando el equipo
funciona en un entorno comercial. Este equipo genera,
utiliza y puede radiar energía de frecuencia de radio,
que puede provocar interferencias perjudiciales en las
comunicaciones de radio.
Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación
no aprobado de forma explícita en este manual
podría anular su autorización para hacer funcionar
este equipo.

Gestión de las pilas
Las pilas del control remoto son pilas alcalinas
de larga duración; siga las instrucciones del material
de embalaje para el recambio y la eliminación
de las pilas.

Producción de productos
Nuestras fábricas emplean métodos respetuosos
con el medio ambiente para reducir los desechos
y la contaminación y garantizar que los productos
sean reciclables.

Gestión de residuos
Directivas europeas WEEE y de baterías
El producto Cisco puede incluir una batería
reemplazable por el usuario o una batería fijada
de forma permanente tal como se indica en el manual
de usuario. Para la seguridad del producto y por motivos
de integridad de los datos , una batería fijada de forma
permanente sólo la puede retirar o reemplazar de forma
profesional un técnico de reparaciones o un profesional
de la gestión de residuos. Póngase en contacto con
Cisco o un agente de servicio autorizado si el producto
no funciona debido a un funcionamiento incorrecto
de la batería fijada de forma permanente.
Este símbolo en un producto, batería
o embalaje de Cisco significa que
el producto y/o la batería no se deben
desechar en un contenedor doméstico.
Es su responsabilidad no desechar las baterías y los
residuos del equipo en su contenedor doméstico
y hacerlo de acuerdo con la legislación y las normativas
locales. La correcta eliminación de su equipo
antiguo y las baterías ayudará a evitar potenciales
consecuencias negativas para el medio ambiente
y la salud.
Utilice la instalación de recogida de residuos más
cercana siguiendo la normativa local o los consejos
de su distribuidor.
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Introducción
VX Tactical suma la potencia de la telepresencia
a una solución compacta y móvil. Diseñado para
la portabilidad y una facilidad de uso, VX Tactical
es un sistema de colaboración de vídeo de alta
definición con funciones que facilitan la colaboración
y la comunicación remotas.

19,2"
48,77 cm

Este terminal portátil forma parte de la cartera
de productos Cisco TelePresence que ofrece grabación
de vídeo, cruce de cortafuegos y funciones de gestión
de vídeo. VX Tactical ayuda a superar la barrera
de la distancia permitiendo una colaboración eficaz
en cualquier emplazamiento.

13,2"
38,6 cm

20"
51 cm

7,3"
18,54 cm

Características principales de VX Tactical:
●	
Una maleta resistente al agua, la arena, los impactos,
los productos químicos y a la corrosión que
proporciona portabilidad, durabilidad y funcionalidad.
●	
El códec SX20 de Cisco TelePresence que incorpora
contenido compartido y vídeo de alta definición (HD)
con audio dúplex completo.
●	
Cámara HD 1080p integrada y altavoces y micrófono
incorporados
●	
Pantalla HD 720p60 de 17,5" acoplada ópticamente,
legible con luz solar y tres veces más resistente que
las pantallas estándar.
●	
Panel de control táctil que ofrece un control del
sistema simplificado y un control remoto infrarrojo
con cable para un funcionamiento completo del
sistema
●	
Opciones de alimentación CA y CC para
el funcionamiento del sistema

PESO:
26,7 lb
12,1 kg

● Cierres de seguridad (2x) para proteger la unidad.
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DIMENSIONES:
Profundidad 18,54 cm,
ancho 48,77 cm
y largo 38,6 cm
(ABIERTA): 20" (51cm)

Información general del sistema
Pantalla HD diagonal de 17,5"
acoplada ópticamente y legible
con luz solar

Cámara 1080p integrada con
tapa protectora incorporada
Cierre “pulsar y soltar” (2x)

Controles de brillo de la pantalla

Bolsa de almacenamiento con
cremallera con cinta de fijación
Panel de control
de llamada

Altavoces
integrados (2x)

Amortiguador
de gasolina

Receptor de infrarrojos y sensor
de “cierre de la maleta”

Panel de interfaz de E/S con tapa
protectora opcional

Cierre de seguridad (2x)

Micrófono
integrado

Área de almacenamiento del
control remoto
Asa
ergonómica
Maleta resistente
a impactos, arena y agua

Control remoto TRC
con cable

Correa de sujeción
Área de almacenamiento
con etiqueta del equipo
a la derecha
Correa de nylon acolchada
con enganche metálico
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Pantalla, cámara integrada, altavoces, micrófono y sensores IR
Pantalla
Al encender el sistema, la pantalla HD de 17,5" (44,45cm)
legible con luz solar mostrará una imagen estática del logotipo
de Cisco VX Tactical durante el arranque del códec. Esto
seguirá apareciendo en la pantalla hasta que se haya iniciado
por completo el códec del sistema.

Cámara CMOS 1080p de 1/3" con tapa.
Gire con cuidado la cámara integrada
en el sentido de las agujas del reloj
o al revés para ajustar manualmente
el enfoque.

La pantalla está acoplada ópticamente lo que
la hace más resistente que las pantallas estándar,
muy resistente a impactos y capaz de soportar entornos
relativamente adversos.

Altavoces estéreo integrados resistentes
al agua (2x)

Control de brillo
Utilice los botones del control de brillo para ajustar el brillo
de la pantalla y adaptarla al entorno.
VX Technical

Cámara integrada

Pantalla HD 720p60 diagonal
de 17,5" acoplada de forma
óptica, legible con luz solar
y más resistente que las
pantallas estándar.

La cámara CMOS 1080p de 1/3" se puede centrar
manualmente girando con cuidado la cámara hacia la izquierda
o la derecha.

17

Altavoces integrados

,5"

El audio del sistema se oye a través de los altavoces estéreo
resistentes al agua. Si se conecta un auricular en el conector
de AURICULAR se conmutará el audio del sistema de los
altavoces al auricular.

Micrófono integrado del sistema
El micrófono integrado se utiliza para capturar el audio de los
usuarios locales. Si se conecta el MIC2 se complementará
la llamada utilizando el mic del sistema y el mic secundario.
Si se conecta un mic en el MIC1 del auricular se desconectará
el mic del sistema y se permitirá que el audio se oiga a través
del MIC1 (y del MIC2, si está conectado).

(44

,45

cm

Controles
de brillo
de la pantalla

Sensor IR
de control
remoto

Sensor IR
de “cierre
de la maleta”

Sensores IR
El sensor IR en el extremo de la pantalla se utiliza para recibir
órdenes del control remoto con cable.
El sensor IR situado en la parte superior del panel de la interfaz
hace que la pantalla entre en el “modo en espera” cuando
la maleta está cerrada. No debe de haber nada que obstaculice
la señal de ambos sensores IR para que la pantalla pueda pasar
al modo en espera.

)

Micrófono
integrado
del sistema

NOTA: El cierre de la maleta desconectará todas las llamadas.
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Instalación de la cubierta de E/S opcional

Panel de interfaz

Cubierta de E/S

Se incluye una cubierta de E/S opcional y se puede
instalar para proporcionar una protección adicional
a los conectores situados en el panel de interfaz.

1.	Alinee los cuatro (4) orificios del tornillo en la parte
superior del panel de interfaz con la cubierta
de E/S y sus orificios correspondientes.
2.	Utilice un destornillador Phillips pequeño para fijar
los tornillos proporcionados (4) en los orificios del
panel de interfaz.

Para extraer la cubierta de E/S, utilice un destornillador
Phillips pequeño para extraer los cuatro (4) tornillos
y retirar la cubierta del sistema.
Guárdela en un lugar seguro por si alguna vez la vuelve
a necesitar.
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Panel de interfaz de E/S

Puerto en serie
Sólo para uso administrativo.
Se utiliza para actualizaciones
de firmware y diagnósticos. Sólo
se conecta cuando lo indica un técnico
certificado de Cisco. NOTA: Esto no es una
conexión con el códec.
Salida de pantalla HDMI
Conecte una segunda pantalla
a la SALIDA HDMI (por ej., para ver
en una pantalla más grande).
La salida de la pantalla (HDMI 2)
se puede configurar a través de los
menús del sistema: CONFIGURACIÓN >

CONFIGURACIÓN DEL ADMINISTRADOR >
CONFIGURACIÓN AVANZADA > VÍDEO >
SALIDA >HDMI utilizando los botones

de navegación.

PC (Entrada de DVI-I / Entrada de audio)
Utilice la conexión de DVI-I
para compartir contenido
de un sistema u otro
dispositivo con la pantalla de VX Tactical
y/o con participantes remotos.
El audio del PC se puede añadir
enchufándolo en un conector de audio
de 3,5 mm.

Entrada del micrófono 2
Conecte un micrófono de sala
secundario para mejorar la llamada
de telepresencia.
NOTA: El audio del MIC2 se puede seguir
escuchando cuando está conectado
un auricular con micrófono a MIC.
Si utiliza el micrófono opcional Cisco
Performance Mic 20, el botón Silenciar
silenciará TODOS los micrófonos del
sistema, al igual que el botón Silenciar
en el TRC remoto.
Entrada de cámara (Vídeo)
Cuando
el sistema
detecta
vídeo de una fuente de vídeo cámara
alternativa, sustituirá la cámara integrada
de VX Tactical. Si no se detecta ninguna
fuente alternativa, la cámara del sistema
seguirá activa.
El orden de la prioridad para las fuentes
alternativas empieza con la conexión
HDMI. El control de la cámara está
disponible si utiliza una cámara HD
de precisión de Cisco.

Las prioridades segunda y tercera
corresponden a la entrada compuesta
y a la entrada de S-Vídeo, respectivamente.

Entrada de red
Utilice la conexión Ethernet
para proporcionar red para
VX Tactical.

Micrófono del sistema
Se trata de
un micrófono
integrado
para recoger el audio de los usuarios
locales.
Entrada de auricular y micrófono
Conecte un auricular con
micrófono a la entrada
de 3,5 mm para proporcionar
privacidad en un lugar público o claridad
en un entorno ruidoso.
El audio se desviará desde los altavoces
de VX Tactical y sólo se oirá a través del
auricular conectado.
Cuando un auricular con micrófono
esté conectado a la entrada de MIC,
el mic integrado se desactivará. Si está
conectado el audio de MIC2, se seguirá
oyendo siempre que esté conectado
un auricular con micrófono.
NOTA: Esta entrada de micrófono
se ha diseñado para una conexión
de 3,5 mm de 3 clavijas.
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Entrada de alimentación de CC
(secundaria)
La conexión DIN de 4 clavijas
de alimentación de CC de 12 V
proporciona energía alternativa
a VX Tactical si la alimentación
CA (principal) no está disponible.
Se proporciona un convertidor CC-CC
para acomodar una CC a 12~32 V.
Entrada de alimentación de CA
(principal)
Proporciona alimentación
a VX Tactical utilizando
50-60 Hz de CA a 100~240 V.

Encendido del sistema
VX Tactical ofrece dos opciones para encender
el sistema.

NOTA:
El sistema no funcionará a menos que esté conectado
a una fuente de alimentación apropiada.
Convertidor
de alimentación
de CC-CC

Entrada de alimentación de CA (principal)

Entradas
de alimentación

Proporcione alimentación a VX Tactical
utilizando 50-60 Hz de CA a 100~240 V.
Utilice un enchufe/adaptador específico
del país para proporcionar la alimentación.

Conector del
adaptador de CC
(CC a 12~32 V)

Entrada de alimentación de CC (secundaria)
La conexión DIN de 4 clavijas de alimentación
de CC a 12 V proporciona energía alternativa
a VX Tactical cuando la alimentación de CA
(principal) no está disponible. Se proporciona
un convertidor de CC-CC para acomodar una CC
a 12~32 V.

NOTA:
La alimentación de CA tiene prioridad cuando están
conectadas ambas, la CA y la CC, la entrada de CC
se desconectará cuando esté presente la alimentación
de CA. La alimentación de CC se activará si no hay
alimentación de CA.

Conector de CA (específico
del país) 50-60 Hz de CA
a 100~240 V

¡ADVERTENCIA!
Si al cerrar la tapa engancha los cables que van
al sistema, éstos se podrían cortar o dañar.
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Panel de control de llamada y control remoto

Levante la tapa magnética
para acceder al control
remoto con cable.

Panel de control de llamada

VX Tactical incorpora una interfaz de control de llamada
simplificada para un rápido funcionamiento y para que
sea fácil de usar.
El botón verde LLAMAR inicia una llamada.
El botón rojo DESCONECTAR finaliza una
llamada.
El botón DIRECTORIO activa el menú del
directorio local mantenido manualmente
y cualquier directorio corporativo remoto.
Pulse VISTA PREVIA para ver lo que verán los
demás en la cámara durante una llamada.
El botón INICIO muestra y oculta
el menú principal.
SILENCIAR MIC activa y desactiva todos los
micrófonos conectados.

EL CONTROL DE VOLUMEN
ajusta los niveles de audio
del sistema.
Los botones NAVEGACIÓN y ACEPTAR
le permiten desplazarse por la estructura
de menús del sistema.

Control remoto
El control remoto con cable se encuentra dentro de una
tapa fijada magnéticamente. Levante la tapa para
acceder al control remoto.
El cordón del cable retráctil puede ampliarse hasta
4' (121,92 cm).
Para replegar el control remoto, tire ligeramente del
cordón para liberar el cierre y devolver lentamente
el control remoto a su área de almacenamiento.
NOTA: Se pueden encontrar instrucciones detalladas
para el funcionamiento del control remoto de Cisco
Telepresence en:
http://www.cisco.com/go/telepresence/docs
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Funcionamiento de la llamada utilizando el panel de control de llamada
El panel de control de llamada de VX Tactical
se ha diseñado para que el proceso de recepción
y realización de llamadas sea fácil y sencillo.

Responder a una llamada entrante
Pulse el botón verde Llamar para responder
a una llamada entrante. La llamada utilizará
los altavoces incorporados o el auricular conectado.
Durante una llamada

Realizar una llamada

Añadir una llamada

Pulse el botón DIRECTORIO para mostrar
las listas del directorio. Tenga en cuenta
que todas las entradas del directorio creadas
localmente se almacenan en “Mis contactos”.
Las entradas adicionales del directorio también
estarán disponibles si el sistema está configurado
en una red que pueda acceder a las ellas.

VX Tactical es compatible con hasta tres participantes
de vídeo adicionales en una llamada de telepresencia
con la opción Varios sitios habilitada.

NOTA: El acceso a los directorios corporativos debe
habilitarlo un administrador del sistema.

Pulse VISTA PREVIA para ver los que verán
los demás en la cámara durante una llamada.
SILENCIAR MIC activa y desactiva todos los
micrófonos conectados.
El CONTROL DE VOLUMEN
ajusta los niveles de audio
del sistema.

Desconectar o rechazar una llamada
Pulse el botón rojo DESCONECTAR para
terminar una llamada o rechazar una
llamada entrante.

Utilice el botón NAVEGACIÓN para buscar
y seleccionar la entrada del directorio
a la que llamar.

Añadir una llamada del directorio
Durante una llamada, puede elegir añadir
otro participante pulsando el botón
DIRECTORIO, utilizando el botón NAVEGACIÓN para
seleccionar el participante deseado y pulsando
el botón ACEPTAR o bien el botón verde LLAMAR para
añadir una llamada.
Puede conectar hasta tres (3) participantes
de vídeo y un (1) participante de audio a la sesión
de telepresencia si la opción Varios sitios está
habilitada para el sistema.
Añadir una llamada entrante

Pulse el botón ACEPTAR o el botón verde
LLAMAR para realizar la llamada.

Durante una llamada y si hay una solicitud
de llamada, pulse el botón verde LLAMAR
para responder dicha llamada entrante.

NOTA: Se recomienda que el directorio
“Mis contactos” se rellene previamente utilizando
el control remoto. El panel de control de llamada
simplificado limita la capacidad de crear entradas
de directorio o de introducir números y caracteres
para realizar una llamada “al instante” sin la ayuda del
control remoto con cable.

SUGERENCIA: Cuando no hay ninguna llamada
y todos los menús están cerrados, pulse el botón
verde LLAMAR para que aparezca la lista
de “Llamadas recientes.
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Pulse el botón rojo DESCONECTAR para
rechazar una llamada entrante.

Funcionamiento de la llamada utilizando el control remoto
Mientras que los principios
de funcionamiento son similares para
el panel de control de llamada del sistema
y el control remoto, el control remoto con
cable proporcionado permite un mayor
control de las prestaciones de VX Tactical
más allá de lo que proporciona el panel
de control de llamada.

Desconectar o rechazar una llamada

La página siguiente muestra información
general sobre los botones y las funciones
del control remoto. Consulte la Guía del
control remoto si desea instrucciones
detalladas sobre el funcionamiento del
control remoto.

Pulse el botón DIRECTORIO para mostrar
las listas del directorio. Tenga en cuenta
que todas las entradas del directorio
creadas localmente se almacenan en “Mis contactos”.
Las entradas adicionales del directorio también estarán
disponibles si el sistema está configurado en una red
que pueda acceder a las ellas.

Responder a una llamada entrante
Pulse el botón verde LLAMAR para
contestar una llamada entrante. La llamada
utilizará los altavoces incorporados
o el auricular conectado.
Durante una llamada
Pulse VISTA PREVIA para ver lo que
verán los demás en la cámara durante
una llamada. Vuelva a pulsar para mostrar
la cámara principal,
SILENCIAR MIC activa y desactiva todos los
micrófonos conectados. Vuelva a pulsar para
cambiar a Mic encendido.
El CONTROL DE VOLUMEN ajusta los niveles
de audio del sistema.

Pulse el botón rojo DESCONECTAR para
terminar una llamada o rechazar una
llamada entrante.

Realizar una llamada desde el directorio

Añadir una llamada
Durante una llamada, puede elegir añadir otro
participante pulsando el botón DIRECTORIO para
seleccionar el participante deseado, o introduzca
un número o un URI mediante el TECLADO
ALFANUMÉRICO y pulsando el botón ACEPTAR o bien
el botón verde LLAMAR para añadir una llamada.
VX Tactical puede conectar hasta tres (3) participantes
y una (1) sola llamada de audio en la sesión de
telepresencia si la opción Varios sitios está habilitada
para el sistema.
Añadir una llamada entrante
Durante una llamada y si hay una solicitud
de llamada, pulse el botón verde LLAMAR
para responder a dicha llamada entrante.

NOTA: El acceso a los directorios corporativos debe
habilitarlo un administrador del sistema.

Utilice el botón NAVEGACIÓN para buscar
y seleccionar la entrada del directorio
a la que llamar.
Pulse el botón ACEPTAR o el botón verde
LLAMAR para realizar la llamada.

Pulse el botón rojo DESCONECTAR para
rechazar una llamada entrante.

Compartir contenido

Realizar una llamada ad hoc
Pulse el botón INICIO o el botón ACEPTAR
para activar el menú en pantalla y seleccione
Llamar.
Utilice el TECLADO ALFANUMÉRICO para
introducir un número o un URI y pulse
el botón verde LLAMAR para realizar
la llamada.
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Si se pulsa el botón PRESENTACIÓN,
se compartirán los contenidos
de un PC conectado. Si se vuelve a pulsar
el botón se volverá a mostrar la fuente
de la cámara principal.

Limpieza del sistema
En general, el material de la maleta de la unidad
se puede limpiar fácilmente con un detergente
doméstico suave. Puesto que la maleta es un producto
de plástico, se debe evitar utilizar cepillos duros
al limpiarla ya que podrían arañar la superficie.
NOTA: Los arañazos en la superficie de la maleta
no dificultarán de ningún modo su rendimiento.
Cumpla las directrices de su organización
o el protocolo para el manejo y la limpieza
de instrumentos contaminados.

1.	Apague el sistema: desconecte todos los cables
de alimentación y los adaptadores de la fuente
de alimentación eléctrica.
2.	Limpie la unidad con un paño suave, limpio
y humedecido con una mezcla diluida
de detergente suave y agua.
Retire el exceso de líquido del paño.
3.	Vuelva a limpiar con un paño suave, limpio
y humedecido con agua y seque la unidad con
un paño suave y limpio.

NOTA: El uso de determinados detergentes podría
degradar las etiquetas y los componentes de plástico.
Consulte al fabricante del detergente para ver
si el producto es compatible.

NOTA: No permita que entre líquido en la pantalla.
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LAS ESPECIFICACIONES Y LA INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LOS PRODUCTOS DE ESTE MANUAL
ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. TODAS LAS INDICACIONES, LA INFORMACIÓN Y LAS
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE CONSIDERAN EXACTAS PERO SE PRESENTAN SIN
GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. LA APLICACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS
PRODUCTOS QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.
LA LICENCIA DE SOFTWARE Y LA GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO QUEDAN EXPUESTAS EN EL PAQUETE DE
INFORMACIÓN DISTRIBUIDO CON EL PRODUCTO Y QUEDAN INCLUIDAS EN ESTE DOCUMENTO MEDIANTE ESTA
REFERENCIA. EN CASO DE QUE NO ENCUENTRE LA LICENCIA DE SOFTWARE O LA GARANTÍA LIMITADA, PÓNGASE
EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE DE CISCO PARA OBTENER UNA COPIA.

En nuestro sitio web, encontrará información general
de los contactos de Cisco a nivel mundial.
Vaya a: http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San José, CA 95134 USA
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ESPECIAL, RESULTANTE O ACCIDENTAL, INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O LA PÉRDIDA
O DAÑOS EN LOS DATOS DERIVADOS DEL USO INDEBIDO DE ESTE MANUAL, AUN CUANDO CISCO O SUS
PROVEEDORES HAYAN SIDO AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE ORIGINEN DICHOS DAÑOS.
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objetivo ser las direcciones y los números de teléfono reales. Los ejemplos, la salida de pantalla de mandatos, los
diagramas de topología de red y otras figuras incluidos en el documento se muestran sólo con fines ilustrativos.
La aparición de direcciones IP o números de teléfono reales en el contenido ilustrativo es accidental y casual.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas de Cisco Systems, Inc. y/o sus empresas afiliadas en los EE.UU. y otros países. Se puede encontrar un listado de marcas registradas de Cisco en www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas
registradas de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios. El uso de la palabra “socio” no implica una relación en sociedad entre Cisco y cualquier otra compañía. (1007R)

