Reloj inteligente
Merge

¿Problemas con su producto?
Contáctenos en:
Email: service@vieta.es

SJ8
Español

Estimado cliente,
Gracias por adquirir el Reloj inteligente Merge SJ8.
Para asegurar el correcto funcionamiento, lea atentamente este manual del usuario
antes de la operación.

MANUAL DE USUARIO

Requisitos de Sistema operativo
Compatibilidad con Android 5.1 o superior.
Soporte para iOS 8.0 o superior.
Bluetooth 4.0

Descargar la aplicación

Dispone de estas opciones:
1. Escanee el código QR con su Smartphone (teléfono inteligente) para
acceder a la descarga de Youth Health.
2. Android/Apple:
- Android: busque “Youth Health" en la tienda de aplicaciones (Google Play
Store) para descargar e instale la aplicación.
- Apple: busque "Youth Health" en la tienda de aplicaciones (Apple App Store)
para descargar e instale la aplicación.
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IMPORTANTE: La versión recomendada de la aplicación Youth Health para
Android e iOS es 3.4.
IMPORTANTE: Por favor, en lugar de emparejar desde la configuración de
“Bluetooth” de su teléfono inteligente, siga los pasos descritos en “Cómo
emparejar” (para obtener toda la comunicación Bluetooth entre el teléfono
inteligente y el reloj).
NOTA: El usuario puede personalizar el fondo de pantalla del reloj inteligente,
utilizando la aplicación Youth Health. Para ello, busque información en el
manual de usuario de la aplicación.

Antes de utilizar Vieta Smart Merge.
Para garantizar un rendimiento óptimo del reloj inteligente, cárguelo
completamente antes de utilizarlo por primera vez.
Utilice el cable incluido en el pack para realizar la carga del reloj inteligente,
colocando los pines del cargador en la parte trasera del reloj, haciendo
coincidir con los pines de carga.
Para cargar el reloj inteligente, conecte el extremo USB del cable de carga al
puerto USB de un cargador de teléfono estándar, ordenador u ordenador
portátil con una salida estándar de 5V. No se recomienda cargar usando el
banco de energía ya que el voltaje de salida no es de 5V estándar.
En la pantalla del reloj, se mostrará el proceso de carga, mostrando el estado
de la batería. Una vez cargado, se mostrará la batería completa.

No es posible modificar la hora del reloj inteligente sin sincronizar con el
Smartphone (teléfono inteligente), ya que la hora del reloj siempre viene
indicada por la hora del reloj. Si modifica la hora en su Smartphone, se sincronizará automáticamente en el reloj.
NOTA: El consumo de batería del reloj inteligente es mayor cuando permanece
conectado y sincronizando datos con su teléfono inteligente. Por lo tanto, se
recomienda mantenerlo desconectado cuando termine de usarlos entre ellos.

Instrucciones para cargar el reloj.
Conecte el conector magnético en la posición de carga como se muestra en la
siguiente figura, usando el cargador de su Smartphone 5V/1A.
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Vincular el Vieta Smart Merge con su Smartphone.
Encienda el reloj inteligente; mantenga apretado el botón derecho durante
varios segundos para encender (y apagar) el dispositivo.
Verifique que su reloj inteligente no esté conectado a ningún Smartphone
antes de conectar su Smartphone. De lo contrario, como el reloj inteligente ya
está conectado a otro Smartphone, no podrá conectar el suyo. Para verificar
esto, en la pantalla principal del reloj, deslice el dedo de arriba hacia abajo para
acceder al centro de configuración básica, y verifique que el icono de Bluetooth no aparezca (indicado en la imagen a continuación), lo que indica que no
hay ninguna vinculación activa [Bluetooth no vinculado (desconectado)].

Bluetooth no vinculado.
(Desconectado del smartphone).

Bluetooth vinculado.
(Conectado al smartphone).

En el caso de que aparezca el icono sin estar conectado a su teléfono
inteligente, verifique en los otros teléfonos inteligentes que la desconexión fue
exitosa. Una vez que el reloj inteligente se haya liberado de las conexiones
Bluetooth, puede iniciar el proceso de emparejamiento con su teléfono
inteligente.

Active el Bluetooth en su Smartphone. Active el GPS en su Smartphone.
Vaya a la aplicación Youth Health (descargada previamente en su teléfono
inteligente), vaya a "Smart watch" y seleccione "Agregar dispositivo".
En la lista, aparecerá Vieta Merge. Seleccione el dispositivo y verifique que el
estado que aparece es "Conectado".

Acepte la solicitud de Bluetooth en su teléfono inteligente y configure los
permisos de cada aplicación en su teléfono inteligente para sincronizar el reloj
inteligente.
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Cuando en la aplicación Youth Health aparece como "Conectado", verifique el
icono de Bluetooth en el reloj.

IMPORTANTE: Antes de todo el proceso de emparejamiento entre Vieta Smart
Merge y su teléfono inteligente, es importante que haya activado la ubicación
GPS de su teléfono inteligente para iniciar el proceso de emparejamiento.
IMPORTANTE: Este modelo de reloj le permite administrar las llamadas
entrantes, pero no hablar a través de él. Es decir, solo puede ignorar o rechazar
la llamada, pero no responderla.
Puede conectar un auricular/altavoz Bluetooth a su teléfono inteligente si lo
desea, ya que podrá hablar a través del dispositivo emparejado.

Instrucciones básicas de Vieta Smart Merge.
Botones del lado derecho del reloj inteligente: use estos botones para:
- Encender/Apagar.
- Reposo (Encender/Apagar la pantalla).
- Regresar a la pantalla principal.

- Ingrese al Centro de Aplicaciones

Encendido/Apagado: mantenga presionado el botón durante varios
segundos para encender/apagar el dispositivo (esta acción debe realizarse en
la pantalla principal del reloj inteligente).
Reposo (Encender/Apagar la pantalla): si hace clic una vez brevemente en
el botón, pone la pantalla del reloj en estado de ahorro de energía y apaga la
luz de la pantalla.
Regresar a la pantalla principal: cuando esté en una aplicación del reloj
inteligente, presionando el botón, volverá a la pantalla principal del
dispositivo, saliendo así de la aplicación que estaba visualizando.
Ingrese al Centro de Aplicaciones: este botón fue diseñado para usarse
como botón “Intro” (“Enter”) del ordenador. El primer clic realizado en la
pantalla principal, permite el acceso al centro de aplicaciones.
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Introducción al Centro de Aplicaciones.

Deporte: Monitoreo de pasos y entrenamiento deportivo. [1]
Es necesario haberse vinculado con Youth Health en su teléfono inteligente para poder usar esta aplicación.

Frecuencia cardíaca: monitor de pulso con sensor de frecuencia cardíaca. [1]

Monitor de Sueño: Etapas del sueño y seguimiento de la calidad. [1]
Es necesario haberse vinculado con Youth Health en su teléfono inteligente para poder usar esta aplicación.

Podómetro: los pasos cuentan los datos recopilados del reloj inteligente. [1]
Es necesario haberse vinculado con Youth Health en su teléfono inteligente para poder usar esta aplicación.
El número de pasos que se muestra en el reloj se restablecerá a 0 siempre que se sincronice con su teléfono
inteligente y se restablecerá todos los días (cada 24 horas).

Notificador remoto: centro de notificación de aplicaciones de su teléfono inteligente.
Compruebe a través de la configuración de tu Smartphone, que los permisos de accesibilidad a tu reloj están
habilitados y aceptados, para poder ver las notificaciones que recibirá en tu Smartphone a través del reloj.

Música: seleccione y reproduzca su música en su teléfono inteligente.
Para hacer esto, debe tener abierta la aplicación Youth Health en su Smartphone, de lo contrario no podrá
reproducir música.

Encontrar mi dispositivo: busque su teléfono inteligente desde el reloj inteligente.
Es necesario haberse vinculado con Youth Health en su teléfono inteligente para poder usar esta aplicación.

Acerca de: información del producto Vieta Smart Merge
Aquí encontrará la dirección MAC para verificar cuando empareje el reloj inteligente con Youth Health en su
teléfono inteligente.

Restablecimiento de fábrica: restablece la configuración de fábrica.

Cronómetro: mida la cantidad de tiempo que transcurre.

Temperatura: Use la pulsera correctamente en su muñeca (izquierda / derecha). Después de usarlo durante
más de 15 minutos, ingrese en esta aplicación para que le indique su temperatura.

Su código QR: acceso rápido al portal de descargas de Youth Health.

Cuenta atrás: esta aplicación le permite realizar la cuenta atrás en el tiempo, en formato de cronómetro, para
cualquier asunto que requiera una cuenta atrás.

Tensión: esta aplicación permite mostrar la presión arterial del cuerpo humano del usuario del reloj, para
verificar que se encuentra en los márgenes de salud correctos.

Oxígeno en sangre: Esta aplicación realiza una medición del nivel de oxígeno en sangre, para verificar que el
cuerpo del usuario se encuentra en los valores correctos.

Presión arterial: esta aplicación muestra la presión arterial que circula por las venas del usuario del reloj.

Cámara remota: si tiene abierta la aplicación Youth Health (es necesario que la tenga abierta, o que tenga su
teléfono inteligente desbloqueado y tenga los permisos), puede usar el reloj inteligente Vieta Merge como
control remoto para lanzar fotos en su teléfono inteligente.

Despertador: le permite configurar alarmas en tu reloj inteligente (estas no están sincronizadas en su
Smartphone, ya que son independientes).
Agregue una alarma en el reloj; edite, elimine, apague y/o encienda la alarma.

Sedentario: configure los recordatorios (a través de la aplicación Youth Health en su teléfono inteligente) en
forma de alarma (vibración y sonido) cada cierto período de tiempo, para recordarle que debe descansar
para cuidar su salud.

Editar Apps: en las Aplicaciones Básicas puede elegir la aplicación que necesita mostrar en acceso rápido.
Aquí, puede seleccionar la aplicación que necesita.
[1] Estas aplicaciones almacenan datos de mediciones anteriores. Cuando abra cada aplicación, verá la medida anterior. Después,
para hacer una nueva medición, toque el ícono de la aplicación que abrió en el reloj inteligente. En algunas aplicaciones, puede
ver los datos almacenados de cada aplicación; abra la aplicación que desee conocer y deslice el dedo de abajo hacia arriba para
acceder al historial de mediciones.

Cuando esté dentro de cualquier aplicación, si desliza el dedo de izquierda a derecha, puede volver a
la pantalla anterior (sin tener que presionar ningún botón del reloj para volver a la pantalla principal).
Si está utilizando alguna aplicación deportiva y desliza el dedo de izquierda a derecha, la aplicación
mostrará el icono de reproducción para continuar o el icono de detener para finalizar la aplicación.
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Pantalla de reloj inteligente
Permaneciendo en la pantalla principal y deslizando el dedo en la pantalla de
izquierda a derecha, o de arriba a abajo, aparecerán diferentes menús de
funciones y podrá acceder a ellos mediante una selección adicional
IMPORTANTE: el reloj inteligente debe emparejarse primero con el teléfono
inteligente.
- Mantenga presionado el fondo de pantalla: al presionar y mantener
presionado el fondo de pantalla actual (esfera del reloj) durante 2 segundos,
aparecerá el menú de selección de fondos de pantalla, con selecciones de
fondos de pantalla disponibles al deslizar el dedo horizontalmente. Seleccione
el fondo de pantalla para guardar/reemplazar el fondo de pantalla existente.

- Acceso rápido a las aplicaciones básicas : en la pantalla principal, deslice el
dedo de derecha a izquierda para acceder a las aplicaciones básicas.

Toque las aplicaciones en el menú para iniciar una nueva medida.
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Podemos administrar estas aplicaciones en la interfaz de administración de la
tarjeta, podemos agregar o eliminar las aplicaciones, pero como máximo
podemos agregar 5 aplicaciones.
Para agregar esta tarjeta, vaya al Centro de aplicaciones y seleccione
elegir la aplicación que desea mostrar aquí.

para

- Centro de notificaciones: en la pantalla principal, deslice de izquierda a
derecha para acceder al Centro de notificaciones, donde se mostrarán
aquellas notificaciones que estén habilitadas en el teléfono inteligente.

Verifique en la configuración de su teléfono inteligente y
en la configuración de la aplicación que las
notificaciones y los permisos aceptados estén
habilitados.

Desde el reloj puede leer o eliminar la notificación (pero
no responder a los mensajes de texto). Solo lectura.

- Acceso rápido a la configuración básica: en la
pantalla principal, deslice el dedo de arriba a abajo para
acceder al acceso rápido a Modo No Molestar, Brillo,
Encontrar su teléfono, Estado de la batería, Estado de
Bluetooth y Alarma e información sobre el reloj
inteligente.

Introducción a las aplicaciones deportivas.
1. Haga clic para ingresar a la función de deportes (correr al aire libre, caminar
al aire libre, montañismo, ciclismo al aire libre, bádminton, tenis de mesa,
baloncesto, saltar la cuerda, yoga).
2. Seleccione el icono de la aplicación deportiva, donde puede establecer el
objetivo de calorías y el tiempo de ejercicio.
3. Tras la configuración, haga clic en Iniciar para ingresar directamente al
modo de ejercicio correspondiente; también puede hacer clic directamente
en Iniciar para ingresar a la interfaz del modo de ejercicio sin establecer el
objetivo.
4. Elija correr al aire libre, caminar al aire libre, montañismo en el modo
deportivo de ciclismo al aire libre, puede elegir el posicionamiento GPS al aire
libre, después de que el posicionamiento sea exitoso, ingrese a la interfaz del
modo deportivo correspondiente, o puede ingresar directamente a la interfaz
del modo deportivo sin
posicionamiento GPS.
5. La interfaz muestra información sobre el tiempo de ejercicio, las calorías
quemadas, los pasos del ejercicio y la frecuencia cardíaca; la pulsera mostrará
una interfaz de recordatorio cuando se alcance los objetivos en tiempo de
ejercicio y las calorías previamente establecidas.
6. Deslice el dedo hacia la derecha en la interfaz del modo deportivo para
finalizar o pausar el modo deportivo. Una vez finalizada la selección, haga clic
en Finalizar para guardar los datos del ejercicio (los datos del ejercicio solo se
pueden guardar cuando el número de pasos es superior a 50 pasos o el
tiempo del ejercicio es superior a 1 minuto).
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IMPORTANTE: El GPS de este reloj inteligente solo está preparado para ser
utilizado en aplicaciones deportivas, y en algunas específicamente. No se
puede utilizar para otras aplicaciones de teléfonos inteligentes ni para ninguna
otra utilidad que no sean las establecidas en la fábrica.

Personalice su fondo de pantalla

El Vieta Smart Merge tiene algunos fondos de pantalla del reloj inteligente que
se pueden editar y, por lo tanto, se pueden personalizar a través de la aplicación
Youth Health.
1. Mantenga presionada la pantalla principal del reloj.
2. Cuando los fondos de pantalla le aparezcan seleccionables, deslice el dedo
de izquierda a derecha en la pantalla del reloj para seleccionar el fondo de
pantalla editable.
3. Seleccione el fondo de pantalla editable:

4. En la aplicación Youth Health, en "Dispositivo", vaya a la opción "Fondo de
pantalla" y siga los pasos para editar su fondo de pantalla (para obtener más
información, acceda al manual de la aplicación Youth Health en el sitio web del
fabricante).
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Precaución

- Vieta Smart Merge está diseñado con resistencia al agua IP67. Puede estar en
contacto con el agua en condiciones de lluvia o lavarse las manos, pero no es
apto para sumergirse bajo el agua, ducharse o nadar.
- Sincronice los datos cada vez que desee acceder a cualquier gestión y
acceder a cualquier servicio del Vieta Smart Merge.
- Utilice siempre el cable de carga para cargar este dispositivo incluido en el
pack, y no cables de otros productos.
- Se recomienda mantener la pulsera del reloj inteligente fuera de lugares con
humedad o temperaturas extremadamente altas/bajas durante mucho tiempo
para evitar daños.
- No haga un mal uso del sensor trasero ni mire directamente a él para evitar
posibles daños físicos.
- No desmonte ni abra el reloj inteligente para evitar daños físicos.

Mantenimiento de Vieta Smart Merge
- Proteja el sensor inferior de tu reloj inteligente.
- Limpie la superficie de la mano con un paño seco. Tenga mucha precaución

si usa agua con jabón para su limpieza (no utilice agua abundante) para eliminar
el aceite o polvo.
- No exponga el reloj en medios con productos químicos fuertes; gasolina,
disolventes de limpieza, propanol, alcohol o repelente de insectos. Los
productos químicos dañarán la capacidad de sellado de la mano y la superficie
de la carcasa.
- Evite que su reloj inteligente esté sujeto a fuertes impactos y exposición a
temperaturas extremadamente altas.
- En caso de desmontaje, el reloj inteligente perderá su impermeabilidad.

Guía de soluciones comunes.

- ¿No puede emparejar el reloj inteligente?
Asegúrese de que el reloj inteligente esté encendido y activado, y que no esté
vinculado a otro teléfono inteligente. Coloque el reloj inteligente cerca del
teléfono móvil y busque de nuevo. Si aún no es válido, apague el Bluetooth del
teléfono inteligente durante 20 segundos. Luego, reinicie el Bluetooth y
búsquelo nuevamente.
- ¿Debería estar siempre activa la conexión Bluetooth? ¿Habrá algún dato
si está cerrado?
Antes de sincronizar los datos, los datos de ejercicio y sueño se guardarán en
el almacenaje del reloj inteligente. Cuando el Smartphone y el reloj inteligente
realicen la vinculación Bluetooth correctamente, el reloj inteligente cargará
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datos automáticamente al Smartphone.
Tenga en cuenta que los datos almacenados por el reloj inteligente son
limitados, y solo se puede almacenar aproximadamente una semana. Cuando
el espacio esté lleno, los primeros datos se sobrescribirán automáticamente
para generar los últimos datos. Por lo tanto, sincronice el reloj inteligente con
su Smartphone a tiempo.
Observaciones: el uso de aplicaciones relacionadas con la visualización,
gestión y configuración de servicios de su Smartphone, requiere de tener
vinculado el reloj inteligente con su Smartphone, ya que, si no, no se podrán
utilizar.
- ¿Qué debo hacer si no se puede cargar el reloj inteligente?
Confirme si la dirección del soporte de carga es correcta y si el soporte de
carga está en la posición correcta, en contacto con el reloj inteligente.
Tras enchufar el cargador, entrará inmediatamente en el estado de carga. Si el
reloj inteligente está apagado por quedarse sin batería, la pantalla, tardará entre
3 y 5 minutos en ingresar al estado de carga e iniciar automáticamente el reloj.
Para saber el estado de la batería, acceda al menú “Configuración básica”
descrito anteriormente.
- Eliminar toda la información del reloj inteligente (Restablecer de
fábrica).
Si quedan almacenados datos (información de contactos…) en el reloj
inteligente, y desea eliminarlos por completo para realizar una nueva
sincronización con otro dispositivo Smartphone, diríjase en su reloj inteligente
a Configuración y seleccione Restablecer.
- ¿Usar el reloj inteligente mucho tiempo causa daño al cuerpo humano?
La radiación del equipo es mucho más baja que el estándar de la CE y FCC y es

básicamente insignificante. El uso prolongado no causará daños por radiación
en el cuerpo humano.
- ¿Ocasionalmente, no habrá conexión Bluetooth?
Debido al problema de la interferencia de señal en la conexión inalámbrica
Bluetooth, el tiempo para cada conexión puede variar. Si la conexión falla
durante mucho tiempo, asegúrese de que la operación se realice en un
entorno sin campos magnéticos ni interferencias de dispositivos Bluetooth.
Cuando se reinicia el servicio Bluetooth de algunos teléfonos móviles,
ocasionalmente puede ser erróneo, lo que resultará en un problema de falla de
conexión.
Desactive y Active el Bluetooth de su teléfono inteligente, o reinicie el
dispositivo para volver a intentar la vinculación.
- Configure una notificación de llamada. ¿Por qué el reloj inteligente no
vibra cuando hay una llamada entrante?
Primero, confirme si Bluetooth está encendido y conectado al reloj inteligente.
En segundo lugar, en su Smartphone con sistemas Android e iOS, compruebe
si la aplicación Youth Health se está ejecutando (se está ejecutando en
segundo plano).
NOTA: La limpieza de la memoria de su teléfono inteligente puede limpiar el
proceso o bloquearlo. Agregue la aplicación Youth Health en la lista para ser
limpiada a través de su limpiador de Smartphone (sino, descarga una aplicación
en su Smartphone para limpiar archivos temporales).
- ¿Por qué el reloj inteligente no puede recibir notificaciones?
1. Confirme que el interruptor de notificaciones está activado en teléfono
móvil.
2. Confirme que la notificación que se muestra en la sección de notificaciones
de su teléfono móvil, aparece en la sección de notificaciones de su reloj
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inteligente (de lo contrario, necesitamos encontrar la configuración de
notificación en la configuración del teléfono móvil y activar los interruptores de
notificación de WeChat, QQ, teléfono, SMS en su teléfono móvil).
3. Abra la configuración de funciones y/o permisos de Youth Health, la
aplicación de este reloj inteligente, en su teléfono móvil.
Cuando esté en la configuración de Youth Health, verifique que tiene los
permisos habilitados para mostrar las notificaciones.
4. Configuración en los teléfonos móviles de Apple (iOs):
- Confirme que el interruptor de notificaciones está activado en el
teléfono móvil.
- Confirme que las notificaciones se pueden mostrar normalmente en la
barra de notificaciones del teléfono móvil.
(Necesitamos encontrar la configuración de notificaciones en la configuración
del teléfono móvil y activar los interruptores de notificación de WeChat, QQ,
teléfono, SMS y clientes de teléfonos móviles).
- ¿Por qué falló mi prueba de frecuencia cardíaca?
Al medir la frecuencia cardíaca, tenga cuidado de mantenerse en reposo y
mantenga la parte inferior del brazalete cerca del brazo sin espacios. No
sacuda el brazo durante la medición.
- ¿Por qué el valor de la presión arterial se desvía del esfigmomanómetro?
La desviación entre los valores medidos de la pulsera y el esfigmomanómetro
está determinada por varios factores. El sitio de medición del
esfigmomanómetro está en la arteria braquial y el sitio de medición del
brazalete está en las dos ramas principales de la arteriola. En circunstancias
normales, los valores medidos de la presión arterial aórtica y la presión arterial
de las arteriolas diferirán. Si usa una pulsera y un esfigmomanómetro para
medir al mismo tiempo, debido a que la sangre que fluye en la arteria está en la
dirección centrífuga, el vendaje del esfigmomanómetro mantendrá el área

debajo de la mitad de su codo bajo presión y temporalmente la sangre no
fluirá. El aumento de la tensión en los vasos sanguíneos dará lugar a una mayor
desviación de las mediciones de la presión arterial superior e inferior.
- ¿Por qué no puedes ponerte el reloj inteligente para darte un baño
caliente?
La temperatura del agua del baño es relativamente alta y producirá mucho
vapor de agua, y el vapor de agua está en fase gaseosa. Su radio molecular es
pequeño y se filtra fácilmente a través de los huecos de la carcasa del
brazalete. Cuando la temperatura desciende, se condensará nuevamente en
gotas de líquido, lo que fácilmente provocará cortocircuitos dentro del
brazalete y dañará la placa de circuito del brazalete, dañando así el reloj
inteligente.
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Especificaciones

Nombre del modelo.

Vieta Smart Merge.

Versión Bluetooth.

Bluetooth 4.0.

Dimensiones.

47.6*14.0mm.

Material.

Plastico.

GPS.

Si.

Wi-Fi.

No.

Modo de Llamada.

No.

¿Es posible tener conectado auriculares Bluetooth
a la vez en el Smartphone?

Si.

Pantalla táctil.

1.3 inch.

Procesador.

Nordic52840.

Temperatura de uso.

-10°C to 40°C.

Temperatura de almacenaje.

-3°C to 30°C.

Humedad de almacenaje.

20%~75%.

Batería.

300mAh.

Potencia de entrada.

5V/1A.

Peso neto.

50g.

Declaración de conformidad
Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A
Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)
Tel: +34 93 1162491
CIF: A62829841
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
• Descripción: Reloj inteligente
• Marca: Vieta Pro
• Modelo: SJ8
• Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
• País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos
EMC
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 301 489-52 V1.1.0
RF
EN 300 328 V2.1.1
EN 303 413 V1.1.1
EN 300 330 V2.1.1
EN 301 908-1 V11.1.1
EN 301 908-2 V11.1.2
EN 301 908-13 V11.1.2
RoHS: EN50581:2012
EN 50360:2017
EN 50566:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU, 2009/125/EC y 2011/65/EU del Parlamento Europeo y
del Consejo de 29 de Marzo de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016 y
UL/11716634, de 5 de Julio 2019.
Barcelona, 1 Diciembre de 2019

Carlos Alberdi
Product Manager

www.vietapro.com

