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Hersteller

CE Kennzeichnung

Achtung Bedienungsanleitung beachten

Gerät der Schutzklasse II

Achtung: Nicht in den Strahl blicken

Achtung: 
Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte sollten nicht in den normalen
Hausmüll gelangen sondern gemäß nationaler bzw. EU- Richtlinien separat entsorgt werden.

Nicht im Freien verwenden

Relative Luftfeuchtigkeit

Wechselstrom

Gleichstrom

LED Licht
Nicht in den Strahl blicken
Klasse 2 LED

~

LED LIGHT
DO NOT STARE

INTO THE BEAM!
CLASS 2 LED
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LED LIGHT
CLASS 1 LED

LED Licht
Klasse1 LED

Grüner Punkt“ (Länderspezifisch)

Trocken aufbewahren

Chargen-Code

Seriennummer

Temperaturgrenzen in °C
für Lagerung und Transport

Temperaturgrenzen in °F
für Lagerung und Transport

Zerbrechlich, mit Sorgfalt behandeln

Warnhinweis
dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam.

°F

°C
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1. Informaciones importantes que deben tenerse en cuenta antes del uso
Ha adquirido usted un producto Riester de alta calidad, que ha sido fabricado de acuerdo con la Directiva 93/42 CEE sobre
productos sanitarios y está sometido a estrictos controles de calidad continuos. La excelente calidad le garantizará diagnósticos
fiables.
Lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar la lámpara y consérvelas en lugar seguro.
Si tiene cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto en cualquier momento nosotros o con su distribuidor de productos
Riester .
Nuestra dirección figura en la última página de estas instrucciones. Si lo desea, le facilitaremos con mucho gusto la dirección de
nuestro representante.
Tenga en cuenta que todos los instrumentos descritos en estas instrucciones están destinados exclusivamente a su uso por
personas debidamente capacitadas.
Por otra parte, tenga en cuenta que el funcionamiento correcto y seguro de nuestros instrumentos sólo se garantiza si se utilizan
exclusivamente instrumentos y accesorios de la casa Riester .

Observaciones sobre compatibilidad electromagnética:
En elmomento no existen indicaciones de que durante el uso correcto de los instrumentos puedan aparecer interferencias electromagnéticas
con otros aparatos.
Sin embargo, no puede descartarse por completo la aparición de interferencias en caso de intensidades de campo elevadas,
generadas por ejemplo por teléfonos móviles o instrumentos radiológicos.

Advertencia:
El uso de otros accesorios puede provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o reducir la inmunidad electromagnética del disposi-
tivo y puede dar como resultado un funcionamiento incorrecto.

2. Lámparas frontales y espejos frontales

2.1. Finalidad de uso
Las lámparas y espejos frontales descritos en estas instrucciones se han fabricado para la iluminación de las zonas del cuerpo
que deben explorarse.

2.2. Lámparas y espejos frontales
Preparación para la puesta en marcha

¡Atención!
No utilice la lámpara de exploración para examinar los ojos.
No es posible excluir el peligro de inflamación de gases si se expone el aparato durante su operación a mezclas inflamables
de efecto anestésico o analgésico como p.ej. aire, oxígeno o gas hilarante.

2.3 Puesta en marcha y funcionamiento

2.3.1 Ajuste de la cinta frontal

El ajuste de la cinta frontal es igual en todos los modelos.

Afloje la pieza giratoria de aluminio en sentido opuesto a las agujas del reloj.
Ajuste la cinta y fíjela en la posición deseada girando la pieza giratoria en el
sentido de las agujas del reloj.
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2.3.2 Ajuste del cabezal de la lámpara ri-focus® LED

Ajuste individual del cabezal de la lámpara con su brazo flexible: ver foto 1,
paralelo a la via de los ojos.

Fino ajuste individual del cabezal de la lámpara (durante la examinación)
con el brazo flexible de la lámpara.

Precaución!
El brazo flexible no deberá ser flexionado en un radio muy pequeño
para prevenir desgaste prematuro del material.

No continue con la focalización cuando se de cuenta que ya llego
al tope, esto puede dañar la lámpara.

clar N 55 mm
Aflojar la pieza giratoria de plástico de la articulación, ajustar el espejo y volver a
apretar la pieza giratoria.

ri-focus® LED

clar N 55 mm
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2.3.3 Colocación de las pilas o baterías recargables ri-focus® LED y clar N

Para abrir el compartimento de las pilas Presione ambos pulsadores y extraiga hacia arriba la tapa del compartimento.

   Polaridad de las pilas tipo AAA  Polaridad de las pilas de litio CR 123A
   o las baterías recargables tipo AAA

Atención: Es imprescindible respetar la polaridad correcta.

Introduzca la tapa del compartimento de pilas en los carriles de guía (1) del compartimento y empújela hacia abajo hasta que
encaje.

2.3.4 Encendido y apagado ri-focus® LED y clar N

Encendido y apagado sencillo en el compartimento de pilas

2.3.5 Tapa del compartimento de baterías

Tapa del compartimento de baterías
1 es para baterías/accus tipo AAA
(4 piezas)

Tapa del compartimento de
baterías 2 es para baterías/
accus de litio CR123A (2 piezas)

¡Atención! Por favor asegúrese de usar la tapa de compartimento de baterias correcta, de otra forma no funcionará la lámpara.

OFF

ON

1 1
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2.3.6 Enfoque ri-focus® LED

El enfoque se realiza girando la parte frontal del cabezal de la lámpara.

clar N 55

Movimiento manual del alojamiento de la lámpara
acercándola al espejo o alejándola de él.

2.3.7 Colocación de la lámpara/espejo frontal ri-focus® LED

El cabezal de la lámpara está unido de forma fija con la cinta frontal y sólo puede sustituirse
junto con la misma.

clar N
Aflojando el tornillo de plástico se abre la abrazadera situada en la cinta frontal hasta
que pueda introducirse la articulación esférica del espejo. Fije el espejo apretando el
tornillo de plástico de la cinta frontal.

¡Atención!
Antes de sustituir el espejo completo es necesario desenchufar el conector eléctrico
situado en la articulación de la lámpara. Una vez sustituido el espejo se vuelve a enchufar
el conector. Si la lámpara no funciona el conectar el cable, el conector debe enchufarse
girándolo 180°.

¡Atención!
• No toque nunca las lámparas durante su funcionamiento.

¡Pueden alcanzar temperaturas muy elevadas!
• En el modelo ri-focus® LED asegúrese de agarrar únicamente durante el funcionamiento el anillo anterior
• o posterior del cabezal de la lámpara. Todas las demás zonas pueden calentarse mucho.
• En el modelo clar N puede tocarse las siguientes partes durante el funcionamiento: la cápsula plástica del espejo, la pieza

de ajuste y el brazo basculante.

7

ri-focus®, ri-focus® reverse und ri-clar® 55/100 mm

Verbinden der Kabel zwischen Stirnband und Stufenschalter durch den Steckkontakt.

Zum Einschalten stellen Sie den Stufenschalter auf Position 1 oder 2. Stellen Sie
den Stufenschalter auf eine der beiden Positionen der 0, um das Gerät auszuschalten.

2.3.5 Fokussierung
ri-focus® LED

Die Fokussierung erfolgt durch Drehen
des vorderen Lampenkopfes.

ri-focus®, ri-focus® reverse

Die Fokussierung erfolgt durch
Drehen des vorderen Lampenkopfes.

Entfernung
400 mm

200 mm

200 mm

40 mm

120 mm

30 mm

Lichtkreis max. ø
Lichtkreis min. ø

Entfernung
400 mm

200 mm

195 mm

15 mm

105 mm

10 mm

Lichtkreis max. ø
Lichtkreis min. ø
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ri-focus®, ri-focus® reverse y ri-clar® 55/100 mm

Una los cables entre la cinta frontal y el interruptor de varias posiciones mediante el
conector enchufable.

Para encender la lámpara, sitúe el interruptor en la posición 1 o 2. Para apagarla,
sitúelo en cualquiera de las dos posiciones 0.

2.3.5 Enfoque
ri-focus® LED

El enfoque se realiza girando la parte frontal del cabezal de la lámpara.

ri-focus®, ri-focus® reverse

El enfoque se realiza girando la parte frontal del cabezal de la lámpara.

Distancia
400 mm

200 mm

200 mm

40 mm

120 mm

30 mm

Diámetro máx. del círculo luminoso

Diámetro mín. del círculo luminoso

Distancia
400 mm

200 mm

195 mm

15 mm

105 mm

10 mm

Diámetro máx. del círculo luminoso

Diámetro mín. del círculo luminoso
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2.3.8 Lámparas
Sustitución de la lámpara

clar N 55

Aleje la lámpara del espejo con ayuda de la articulación regulable de la lámpara.
Tras ello es posible desenroscar la lámpara y roscar una nueva.

¡Atención! Antes de cambiarlas, deje enfriarse las lámparas durante algún tiempo.

2.3.9 Puesta en marcha del cargador
ri-focus® LED y clar N 55

Enchufe el cargador a la red y conéctelo con el compartimento de pilas.
Una vez conectado con el compartimento se encenderá el indicador de
carga del cargador, y las baterías recargables comenzarán a cargarse.
Si el led en el cargador está en rojo, deben cargarse las baterías.
Si el led en el cargador está en verde, las baterías están completamente cargadas.

Especificaciones del cargador:
Cargador de batería
Entrada:   CA 100-240V 
  50/60 Hz 0,3 A
Salida:   CC 5,8 V / 0,25 A
Precaución:  para uso con 3,6 - 4,8V
  Paquete NIMH solamente
  Uso en interiores solamente

Duración de recarga El primer recargado de su equipo deberá ser por un mínimo 24 horas.
   Posteriormente será suficiente se recargue toda la noche o según lo requiera el producto.

Funcionamiento con batería:
unos 90 min. con las baterías completamente cargadas
Si el voltaje de la batería cae por debajo del voltaje mínimo, el led se apaga.
Si el led no se enciende cuando la alimentación está encendida, el voltaje de la batería es demasiado bajo. Será necesario cargar las baterías.

Atención
• Con este cargador sólo deben cargarse baterías recargables de tipo AAA habituales en el comercio. Intentar

cargar pilas no recargables puede inutilizar las pilas o el cargador.
• El cargador no debe utilizarse al aire libre.
• Desenchufe el aparato de la red cuando no lo utilice.
• No ponga en marcha el cargador si está dañada la carcasa o el enchufe de red.
• No abra el aparato.
• Si no utiliza el aparato durante un tiempo prolongado, o si desea transportarlo durante un viaje, retire las pilas o baterías de su compartimento.
• Es necesario sustituir las pilas o recargar las baterías recargables cuando la intensidad luminosa del instrumento
• disminuya y ello pueda perjudicar la exploración.
• Para lograr el máximo rendimiento luminoso recomendamos sustituir las pilas siempre por pilas nuevas de alta calidad.
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2.3.10 Datos técnicos

Tensión     Descripción  Intersidad  Vida útil
Lámpara para clar N vacuum 55 mm 6 V  0,4 A  200h aprox.
Lámpara para clar N LED 55 mm 6 V  0,35 A  15.000h aprox.
LED para ri-focus® LED  6 V   0,525 A   50.000h aprox.

2.3.11 Sustitución de la almohadilla de la cinta frontal

La almohadilla de espuma puede desprenderse fácilmente de la cinta de 
velcro y sustituirse por una nueva.

2.3.12 Instrucciones para el cuidado
Información General
La meta de limpieza y desinfección de los productos médicos, es la protección del paciente, usuario o terceros y conservar el
valor de los productos médicos. En cuenta del diseño de producto y material utilizado, y el limite no definido del máximo de
procesos o ciclos puede ser fijado. La vida útil de los productos médicos depende de su función y tratamiento apropiado de
los aparatos. Antes de regresar productos con falla para su reparación, los mismos deben haber pasado por el proceso de
„reprocesamiento“ descrito.

Limpieza y desinfección
Espejos frontales y lámparas frontales pueden ser limpiados en su parte exterior con un pedazo de género húmedo hasta
lograr una limpieza óptica.
Limpié o desinfecte de acuerdo a las normas dadas por el fabricante del desinfectante. Solo desinfectantes con eficiencia
aprobada y en acuerdo a los estandarés nacionales deberán ser utilizados.
Después de la desinfección del aparato se deberá limpiar con un pedazo de género húmedo para remover posibles
restos del desinfectante.

Precaución!
Nunca coloque los espejos frontales y lámparas dentro del liquido !
Estos artículos no son aptos para una limpieza por medio de máquinas o esterilización y se dañarán en caso de usarlas.

3. Recambios

Iluminación LED:
Nº art. 11302  Lámparas de 6 V para clar N LED

Iluminación estándar:
Nº art. 11301 Envase de 6 lámparas 6 V para clar N vacío
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4. Datos técnicos

Modelo    clar N vacío 55 mm, clar N LED 55 mm
   ri-focus® LED
Fuente de energía:   véanse indicaciones en la correspondiente fuente de alimentación o en las pilas o baterías recargables.
Valores de partida:   según lo indicado en las fuentes de alimentación o en las pilas utilizadas
Temperatura de funcionamiento:  +10 a +40°, humedad relativa del aire entre 30% y 75% (sin condensación)
Lugar de almacenamiento:  -5°C a 50°C, humedad relativa del aire hasta 85%, sin condensación

5. Mantenimiento
Los instrumentos y sus accesorios no requieren un mantenimiento especial.
Si un instrumento tuviera que ser revisado por algún motivo, envíenoslo a nosotros o a un establecimiento autorizado
Riester cerca de usted, que le indicaremos con mucho gusto.

6. Eliminación de residuos
Tenga en cuenta que las pilas y aparatos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Consulte más
información en el punto de recogida de residuos municipal.

Fabricante: véase la última página de estas instrucciones

7. Cómo desechar el empaquetado
Al desechar el material de empaquetado, siga los reglamentos correspondientes de materiales de desecho. Manténgalo fuera del alcance de los 
niños.
Peligro de explosión
No use este dispositivo cerca de gases anestésicos, vapores o líquidos inflamables.
Cómo desechar los accesorios y el dispositivo
Los accesorios desechables están pensados para un uso único. No deben reutilizarse, ya que ello podría afectar negativamente a su funciona-
miento o podrían estar contaminados. La vida útil de este espejos frontales es de 10 años. Al final de esta, el espejos frontales y sus accesorios 
deben desecharse de forma adecuada según los reglamentos de tales productos. Si tiene alguna pregunta acerca de cómo desechar el producto, 
póngase en contacto con el fabricante.

8. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGÚN
IEC 60601-1-2, 2014, ed. 4.0

Atención:
El equipo médico eléctrico está sujeto a precauciones especiales con respecto a la compatibilidad electromagnética (EMC).
Los dispositivos de comunicación de radiofrecuencia portátiles y móviles pueden afectar a los equipos electromédicos. El equipo electromédico 
está diseñado para su uso en un entorno electromagnético para la atención médica domiciliaria y para instalaciones profesionales, como áreas 
industriales y hospitales.
El usuario del dispositivo debe asegurarse de que funcione en dicho entorno.

Advertencia:
El equipo electromédico no debe usarse directamente junto a otros dispositivos ni apilarse con ellos. Si se requiere su uso cerca de otro equipo o 
apilado con este, se deben observar ambos equipos electromédicos para verificar que funcionen correctamente en esta disposición. Este equipo 
electromédico está destinado para uso exclusivo de profesionales médicos. Este dispositivo puede causar interferencias perjudiciales o interferir 
con el funcionamiento de los dispositivos cercanos. Puede ser necesario tomar las medidas correctivas adecuadas, como la reorientación, la 
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reorganización o el blindaje del equipo electromédico.

El equipo electromédico evaluado no tiene características esenciales según lo indicado en EN60601-1 cuyo fallo o falta de suministro de energía 
pudiera suponer un riesgo inaceptable para el paciente, el usuario o terceros.

Advertencia:
Los equipos de comunicaciones de RF portátiles (equipos de radio), incluidos sus accesorios como cables de antena y antenas externas, no deben 
utilizarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de las piezas y cables de la lámpara frontal especificados por el fabricante. De lo contrario, se puede 
reducir el rendimiento del dispositivo.
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Guía  y  declaración  del  fabricante  -  emisión  electromagnética.  

El  instrumento  ri-focus  y  Clar  N  está  diseñado  para  usarse  en  el  entorno  electromagnético  especificado  a  
continuación.  El  cliente  o  el  usuario  de  ri-focus  y  Clar  N  deben  asegurarse  de  que  se  utiliza  en  dicho  entorno.  

Prueba  de  emisiones   Conformidad   Entorno  electromagnético  -  instrucciones  

Emisiones  de  radiofrecuencia    

Emisiones  de  alta  frecuencia    

CISPR  11  

Grupo  1  

  

El  ri-focus  y  Clar  N  utiliza  potencia  de  RF  
exclusivamente  para  uso  interno.  Por  lo  tanto,  su  
emisión  de  RF  es  muy  baja  y  es  poco  probable  que  
se  perturbe  los  dispositivos  electrónicos  vecinos.  

Emisiones  de  radiofrecuencia    

Emisiones  de  alta  frecuencia    

CISPR  11  

Clase  B  

  

El  ri-focus  y  Clar  N  está  diseñado  para  ser  utilizado  
en  cualquier  entorno,  incluidas  las  áreas  
residenciales  y  las  conectadas  directamente  a  una  
red  pública  de  suministro  de  energía  que  también  
abastece  a  los  edificios  utilizados  con  fines  
residenciales.  Emisiones  de  armónicos    

IEC  61000-3-2  
No  corresponde  

Emisiones  de  fluctuaciones  
de  tensión  flicker    

IEC  61000-3-3  
No  corresponde  
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Guía  y  declaración  del  fabricante  -  inmunidad  electromagnética.  

El  instrumento  ri-focus  y  Clar  N  está  diseñado  para  usarse  en  el  entorno  electromagnético  especificado  a  continuación.  El  
cliente  o  el  usuario  de  ri-focus  y  Clar  N  deben  asegurarse  de  que  se  utiliza  en  dicho  entorno.  

Prueba  de  inmunidad     Nivel  de  prueba  IEC  60601   Conformidad     Entorno  electromagnético  -  
instrucciones  

Descarga  de  electricidad  
estática  (DEE)  

IEC  61000-4-2  

Con:  ±8  kV  
Aire:  ±2,4,8,15  kV  

  

Con:  ±8  kV  
Aire:  ±2,4,8,15  kV  

  

Los  suelos  deben  ser  de  
madera,  hormigón  o  cerámica.  
Si  el  suelo  está  cubierto  con  
material  sintético,  la  humedad  
relativa  debe  ser  de  al  menos  el  
30  %.  

Transitorios  eléctricos  
rápidos/ráfagas    

IEC  61000-4-4  

5/50  ns,  100  kHz  ,  ±2  kV   No  corresponde  
La  calidad  de  la  tensión  de  
alimentación  debe  ser  la  de  un  
entorno  empresarial  u  
hospitalario  típico.  

Voltaje  de  sobretensión    

IEC  61000-4-5  

Voltaje  de  ±  0,5  kV  
Conductor  fase  a  fase  
Voltaje  de  ±  2  kV  
Línea  a  tierra  

  

No  corresponde   La  calidad  de  la  tensión  de  
alimentación  debe  ser  la  de  un  
entorno  empresarial  u  
hospitalario  típico.  

Descensos  de  tensión,  
interrupciones  a  corto  
plazo  y  fluctuaciones  en  la  
tensión  de  alimentación    

IEC  61000-4-11  

<  0  %  UT  0,5  período  a  0.45,  90,  
135,  180,  225,  270  y  315  grados  
  
0  %  UT  1  período  y  70  %  UT  25/30  
períodos  monofásico:  a  0  grados    
(50/60  Hz)  

No  corresponde  

  

La  calidad  de  la  tensión  de  
alimentación  debe  ser  la  de  un  
entorno  empresarial  u  
hospitalario  típico.  

Campo  magnético  con  
frecuencias  nominales  de  
ingeniería  energética    

IEC  61000-4-8  

30A/m  

50/60  Hz  

30A/m  

50/60  Hz  

Los  campos  magnéticos  de  
frecuencia  de  red  deben  estar  
en  un  nivel  característico  de  una  
ubicación  típica  en  un  entorno  
hospitalario  comercial  típico.  

NOTA:  UT  es  la  fuente  de  CA.  Tensión  de  red  antes  de  la  aplicación  del  nivel  de  prueba.  
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Guía  y  declaración  del  fabricante  -  inmunidad  electromagnética.  

El  instrumento  ri-focus  y  Clar  N  está  diseñado  para  usarse  en  el  entorno  electromagnético  especificado  a  
continuación.  El  cliente  o  el  usuario  de  ri-focus  y  Clar  N  deben  asegurarse  de  que  se  utiliza  en  dicho  entorno.  

Prueba  de  
inmunidad  

Nivel  de  prueba  IEC  
60601   Conformidad     Entorno  electromagnético  -  instrucciones  

  
Variables  de  
interferencia  de  
alta  frecuencia  
conducida  

  
IEC61000-4-6  

  

  

  

  

  

  

  

3  Vrms  
0,5  MHz  a  80  MHz  
6  V  en  bandas  de  
frecuencia  ISM  entre  
0,15  MHz  y  80  MHz  
80%  AM  a  1  kHz  

  
  
  

  

No  corresponde    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Los  equipos  de  comunicaciones  de  RF  portátiles  y  
móviles  no  deben  utilizarse  a  menor  distancia  de  la  
recomendada  de  ri-focus  y  Clar  N,  incluidos  los  cables,  
calculando  dicha  distancia  a  partir  de  la  ecuación  que  se  
aplica  a  la  frecuencia  del  transmisor.  

Distancia  de  separación  recomendada  

      
d=  1.2  x  P  80  MHz  a  800  MHz  
d=  2.3  x  P  800  MHz  a  2.7  GHz  

Donde  P  es  la  potencia  de  salida  máxima  del  transmisor  
en  vatios  (W)  según  el  fabricante  del  transmisor  y  la  
distancia  recomendada  en  metros  (m).  

Las  intensidades  de  campo  de  los  transmisores  de  RF  
fijos,  según  lo  determinado  por  un  estudio  del  sitio  
electromagnético,  deben  ser  menores  que  el  grado  de  
conformidad  en  cada  rango  de  frecuencia.  

En  las  proximidades  de  los  dispositivos  marcados  con  el  
siguiente  símbolo,  pueden  producirse  interferencias:  
      

        

  

RF  radiada  

IEC  61000-4-3  

  

Campos  de  
proximidad  de  
equipos  de  

comunicaciones  
inalámbricas  RF  

3  V/m  

80  MHz  a  2,7  GHz  

  

380  -  390  MHz  
27  V/m;;  PM  50%;;  18  Hz  

430  -  470  MHz  
28  V/m;;  (FM  ±5  kHz,  ,  
sinusoidal  de  1  kHz)  

PM;;  18  Hz11  
704  -  787  MHz  

9  V/m;;  PM  50%;;  217  Hz  
800  -  960  MHz  

28  V/m;;  PM  50%;;  18  Hz  
1700  -  1990  MHz  

28  V/m;;  PM  50%;;  217  
Hz  

2400  -  2570  MHz  
28  V/m;;  PM  50%;;  217  

Hz  
5100  -  5800  MHz  

9  V/m;;  PM  50%;;  217  Hz  

10  V/m  

  

  

27  V/m  

28  V/m  

  

9  V/m  

  

28  V/m  

  

28  V/m  

  

9  V/m  

NOTA  1:  a  80  MHz  y  800  MHz,  se  aplica  el  rango  de  frecuencia  más  alto.  

NOTA  2:  estas  pautas  pueden  no  aplicarse  en  todas  las  situaciones.  La  propagación  electromagnética  se  ve  afectada      
por  la  absorción  y  reflexión  de  estructuras,  objetos  y  personas.  
a    Las  intensidades  de  campo  de  los  transmisores  fijos,  tales  como  estaciones  base  para  teléfonos  de  radio    (móviles  /  
inalámbricos)  y  radios  móviles  terrestres,  estaciones  de  radioaficionados,  transmisiones  de  AM  y  FM  y  transmisión  de  
televisión  no  pueden  predecirse  teóricamente  con  precisión.  Para  evaluar  el  entorno  electromagnético  debido  a  
transmisores  de  RF  fijos,  se  debe  considerar  un  examen  electromagnético.  Si  la  intensidad  de  campo  medida  en  el  
lugar  donde  se  utiliza  ri-focus  y  Clar  N  excede  el  cumplimiento  de  RF  mencionado  anteriormente,  debe  observarse  el  
ri-focus  y  Clar  N  para  comprobar  su  funcionamiento  normal.  Si  se  observa  un  rendimiento  anormal,  es  posible  que  se  
requieran  medidas  adicionales,  como  reorientar  o  mover  el  ri-focus  y  Clar  N  

   13  

b    En  el  rango  de  frecuencia  de  150  kHz  a  80  MHz,  las  intensidades  de  campo  deben  ser  inferiores  a  3  V/m.  

  

Distancias  recomendadas  entre  los  equipos  de  comunicaciones  de  RF  portátiles  y  
móviles  y  el  ri-focus  y  Clar  N  

El  ri-focus  y  Clar  N  está  diseñado  para  usarse  en  un  entorno  electromagnético  en  el  que  se  
controlan  las  emisiones  de  RF.  El  cliente  o  el  usuario  de  ri-focus  y  Clar  N  pueden  ayudar  a  
evitar  las  interferencias  electromagnéticas  manteniendo  una  distancia  mínima  entre  los  
equipos  de  comunicaciones  de  RF  portátiles  y  móviles  (transmisores)  y  el  ri-focus  y  Clar  N  

según  la  potencia  máxima  de  salida  del  equipo  de  comunicaciones.  

Potencia  máxima  de  
salida  nominal  del  

transmisor  

(W)  

Distancia  de  separación  según  la  frecuencia  del  transmisor  

(m)  

150  KHz  a  80  MHz   80  MHz  a  800  MHz   800  MHz  a  2,7  GHz  

0,01   0,12   0,12   0,23   0,23  

0,1   0,38   0,38   0,73   0,73  

1   1,2   1,2   2,3   2,3  

10   3,8   3,8   7,3   7,3  

100   12   12   23   23  

Para   transmisores   con   una   potencia   de   salida   máxima   no   mencionada   anteriormente,   la  
distancia   recomendada   d   en   metros   (m)   se   puede   estimar   utilizando   la   ecuación   para   la  
frecuencia  del   transmisor,  donde  P  es   la  potencia  de  salida  máxima  del   transmisor  en  vatios  
(W)  según  el  fabricante  del  transmisor.  

NOTA  1:  a  80  MHz  y  800  MHz,   la  distancia  de  separación  se  aplica  al   rango  de   frecuencia  
más  alto.  

NOTA   2:   estas   pautas   pueden   no   aplicarse   en   todas   las   situaciones.   La   propagación  
electromagnética   se   ve   afectada   por   la   absorción   y   reflexión   de   estructuras,   objetos   y  
personas.  

  

  



54

   13  
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móviles  y  el  ri-focus  y  Clar  N  

El  ri-focus  y  Clar  N  está  diseñado  para  usarse  en  un  entorno  electromagnético  en  el  que  se  
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equipos  de  comunicaciones  de  RF  portátiles  y  móviles  (transmisores)  y  el  ri-focus  y  Clar  N  

según  la  potencia  máxima  de  salida  del  equipo  de  comunicaciones.  

Potencia  máxima  de  
salida  nominal  del  

transmisor  

(W)  

Distancia  de  separación  según  la  frecuencia  del  transmisor  

(m)  

150  KHz  a  80  MHz   80  MHz  a  800  MHz   800  MHz  a  2,7  GHz  

0,01   0,12   0,12   0,23   0,23  

0,1   0,38   0,38   0,73   0,73  

1   1,2   1,2   2,3   2,3  

10   3,8   3,8   7,3   7,3  

100   12   12   23   23  

Para   transmisores   con   una   potencia   de   salida   máxima   no   mencionada   anteriormente,   la  
distancia   recomendada   d   en   metros   (m)   se   puede   estimar   utilizando   la   ecuación   para   la  
frecuencia  del   transmisor,  donde  P  es   la  potencia  de  salida  máxima  del   transmisor  en  vatios  
(W)  según  el  fabricante  del  transmisor.  

NOTA  1:  a  80  MHz  y  800  MHz,   la  distancia  de  separación  se  aplica  al   rango  de   frecuencia  
más  alto.  

NOTA   2:   estas   pautas   pueden   no   aplicarse   en   todas   las   situaciones.   La   propagación  
electromagnética   se   ve   afectada   por   la   absorción   y   reflexión   de   estructuras,   objetos   y  
personas.  
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Производитель

Маркировка СЕ

Пожалуйста, соблюдайте инструкции по эксплуатации

Устройство защиты класса II 

Внимание: Нельзя смотреть прямо в световой луч

Внимание, Использованные электрические и электронные изделия нельзя утилизировать как
несортированный городской мусор, их следует собирать в отдельном месте в соответствии с

Не предназначен для использования вне помещения

Относительная влажность

Переменный ток

Направленный ток

Ϲвет LED
Нельзя смотреть прямо в световой луч
Κпасс 2 LED

~

LED LIGHT
DO NOT STARE

INTO THE BEAM!
CLASS 2 LED
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LED LIGHT
CLASS 1 LED

Ϲвет LED
Κпасс 1 LED

«Зеленая точка» (зависит от страны)

Хранить в сухом месте

Код партии

Серийный номер

Температурные пределы в ° C для хранения и транспортировки 

Температурные пределы в ° F для хранения и транспортировки

Хрупкий груз, обращаться с осторожностью

Предупреждение: данный символ указывает на наличие потенциально опасной ситуации.

°F

°C
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