DOCUMENTO INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA

Trimble SX12
ESTACIÓN TOTAL DE ESCANEO

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA
Información sobre los módulos de radio incluidos
•

Módulo de radio de largo alcance: Banda de frecuencia de 2.4 GHz, potencia
de salida RF máxima de +20 dBm.

•

Módulo de radio WLAN: Banda de frecuencia de 2.4 GHz, potencia de salida
RF máxima de +20 dBm.

EUROPA
Por el presente, Trimble® AB declara que la estación total de escaneo
Trimble SX12 cumple con las siguientes directivas:
•

Directiva sobre maquinaria 2006/42/EC

•

RED 2014/53/EU

•

Directiva RoHS 2011/65/EU

Aviso a los clientes de la Unión Europea

Para obtener instrucciones de reciclado, visite:
www.trimble.com/Corporate/Environmental_Compliance.aspx

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

EE.UU.
Declaración de conformidad del proveedor
Información de conformidad 47 CFR § 2.1077

Identificador único:

Estación total de escaneo Trimble SX12

Parte responsable

Trimble Inc.
10368 Westmoor Drive
Westminster CO 80021
EE.UU.
www.trimble.com

Declaración de conformidad FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento
está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar
interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar interferencias,
incluyendo las que pueden causar un funcionamiento no deseado.
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para
dispositivos digitales clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC.
Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra
interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera,
utiliza y puede emitir energía en frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza
de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en
las radio comunicaciones. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se
produzca ninguna interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede
determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario tratar
de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
•

Reorientar o reubicar la antena receptora.

•

Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.

•

Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al
que está conectado el receptor.

•

Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

C PRECAUCIÓN – Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente

por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
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CANADÁ
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with
Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
interference. (2) This device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device.
The radio transmitters 4492A-2410G and 4908A-PMACS have been approved
by Innovation, Science and Economic Development Canada to operate with the
antenna types listed below, with the maximum permissible gain indicated. Antenna
types not included in this list that have a gain greater than the maximum gain
indicated for any type listed are strictly prohibited for use with this device.
Antenna part number 55001508, antenna gain 2 dBi.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB.003 du
Canada.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Le présent émetteur radio 4492A-2410G et 4908A-PMACS a été approuvé par
Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner
avec les types d'antenne énumérés ci‑dessous et ayant un gain admissible
maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est
supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont
strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
Antenne Trimble numéro de référence 55001508, gain d’antenne 2 dBi.
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INFORMACIÓN REFERIDA A LA SEGURIDAD DE LA BATERÍA
C ADVERTENCIA –No dañe la batería de iones de litio recargable. Una batería

dañada puede crear una explosión o un incendio, y puede causar daños
personales y/o materiales. Para evitarlo:
– No use ni cargue la batería si parece estar dañada. Entre los signos de daño,
sin estar limitados a los mismos, se encuentran la decoloración, la deformación
y la fuga del líquido de la batería.
– No exponga la batería al fuego, a altas temperaturas o la luz solar directa
– No sumerja la batería en agua.
– No use ni guarde la batería dentro de un vehículo cuando hace calor.
– No la deje caer ni la perfore.
– No abra la batería ni cree un cortocircuito en sus terminales.

C ADVERTENCIA –Evítese el contacto con la batería de iones de litio recargable si
se observa fuga del líquido interno. Este fluido es corrosivo, y el contacto con el
mismo puede causar daños personales y/o materiales. Para evitarlo:
– Si hay fuga, evite el contacto con el fluido interno.
– Si el fluido de la batería entra en contacto con los ojos, aclárelos
inmediatamente con agua limpia y llame al médico. ¡No se frote los ojos!
– Si el fluido de la batería entra en contacto con la piel o con la ropa, use agua
limpia para eliminar dicho fluido. Si la irritación o el dolor persisten, acuda al
médico.

C ADVERTENCIA – Cargue y utilice la batería de iones de litio siguiendo

estrictamente las instrucciones provistas. La recarga o empleo de las baterías
en equipo no autorizado puede provocar explosiones o incendios, y pueden
causar heridas personales y/o daños al equipo. Para evitarlo:
– No use ni cargue la batería si parece estar dañada o presenta fuga del fluido.
– Cargue la batería de iones de litio solo en un producto Trimble que haya sido
especificado para cargarla. Asegúrese de seguir todas las instrucciones que se
incluyen con el cargador de batería.
– Discontinúe la carga de una batería que emite un calor extremo u olor a
quemado.
– Use la batería exclusivamente con el equipo de Trimble pertinente.
– Use la batería solamente para el fin intencionado y siguiendo siempre las
instrucciones que se incluyen en la documentación del producto.
– Cubra los terminales de batería con cinta aisladora adecuada antes
de desecharla para evitar que se genere calor debido a un corto circuito
accidental.
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INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD CON RESPECTO AL LÁSER
Antes de utilizar el instrumento, asegúrese de haber comprendido el presente
documento, así como también todo el equipo, todos los requerimientos
relacionados con la seguridad en el lugar de trabajo y todas las normativas.
Este equipo ha sido probado y cumple con la normativa IEC 60825-1:2014.
También cumple con la normativa 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto para la
conformidad con IEC 60825-1 Ed. 3, según se describe en el Boletín láser nro. 56,
del 8 de mayo de 2019.

C ADVERTENCIA – La observación de la salida láser con instrumentos ópticos
telescópicos (por ejemplo, telescopios y binoculares) puede presentar un
riesgo para los ojos y por lo tanto el usuario no debe dirigir el rayo a un área
donde es posible que se utilicen dichos instrumentos.

C ADVERTENCIA – El uso de controles o ajustes, o la ejecución de

procedimientos distintos de los especificados en la documentación del usuario
puede exponerle a radiación láser o LED peligrosa. Actúe con sentido común,
tome las mismas precauciones que al estar expuesto a fuentes luminosas
potentes tales como el Sol, equipos de soldadura eléctrica por arco o lámparas
de arco. NO MIRE a la apertura láser cuando esté funcionando. Para obtener
más información sobre el uso adecuado de los láseres, consulte la norma IEC
60825-1:2014.

Aperturas

Apertura para la medición de
distancias, unidad de seguimiento,
telecámara y puntero láser opcional
Apertura para la cámara de
visión general
Apertura para la iluminación del
objetivo
Apertura para la cámara primaria
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ESTACIÓN TOTAL DE ESCANEO Trimble

SX12

Fuentes láser
La estación total de escaneo Trimble SX12 es un PRODUCTO LÁSER CLASE 1M.
El instrumento puede contener fuentes láser visibles e invisibles.
Un puntero láser opcional clase 1 con una longitud de onda de 520 nm.
Un láser de seguimiento clase 1 para la función de tecnología Autolock® con una
longitud de onda de 850 nm.
Un láser clase 1M para la medición de distancias con una longitud de onda de 1550
nm.
•

Divergencia del rayo de 0.2 mrad

•

Potencia de salida <10 mW

•

Duración del impulso de 1 ns

•

Tasa de repetición del impulso de 27 kHz
Indica una advertencia de radiación láser.
Indica un peligro con un bajo nivel de
riesgo que, si no se evita, podría causar
heridas leves o moderadas.

Se aplica al
láser clase 1M.

Información adicional

El documento original está redactado en inglés. Todos los documentos en
otros idiomas son traducciones del documento original en inglés. Para obtener
información adicional e información adicional en otros idiomas, visite
www.trimble.com.
© 2020, Trimble Inc. Reservados todos los derechos Trimble, el logo del
Globo terráqueo y el Triángulo y Autolock son marcas comerciales de
Trimble Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todas las
otras marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
N/P 57116032-ESP, Revisión C, octubre de 2020.
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