
Información de iPod touch

Manual del usuario del iPod touch  Vaya a www.apple.com/mx/support o www.apple.com/la/support. 
En el iPod touch, abra Safari y, a continuación, pulse . También se encuentra disponible de forma 
gratuita en la tienda iBookstore. 

Seguridad y uso  Consulte “Seguridad, uso y soporte” en el Manual del usuario del iPod touch.

Exposición a energía de radiofrecuencias  En el iPod touch, vaya a Ajustes > General > Acerca de> 
Aviso legal > Exposición a RF.

Batería  La batería de iones de litio del iPod touch solo debe sustituirla Apple o bien un proveedor 
de servicios autorizado por Apple y debe reciclarse o eliminarse, separada de la basura doméstica.  
Para obtener más información sobre la sustitución y reciclaje de baterías, vaya a www.apple.com/mx/
batteries o www.apple.com/la/batteries.

Prevención de problemas auditivos  Para evitar posibles problemas auditivos, no escuche el dispositivo 
con el volumen muy alto durante un largo periodo de tiempo. Encontrará más información sobre sonido  
y audición en Internet en www.apple.com/mx/sound o www.apple.com/la/sound y en el Manual del 
usuario del iPod touch.

Resumen sobre la garantía limitada de Apple por un año  Apple garantiza los accesorios y el producto 
de hardware incluidos contra defectos de material y mano de obra durante un año desde la fecha  
de compra original. Apple no ofrece ninguna garantía contra el desgaste habitual por el uso ni contra 
daños provocados por accidentes o malos usos. Para obtener soporte, llame a Apple o visite una tienda 
propiedad de Apple o bien un proveedor de servicios autorizado por Apple—las opciones de servicio 
disponibles dependerán del país en el que se solicite soporte. El servicio del iPod touch podrá estar 
restringido al país de venta original. Podrían ser aplicables gastos de envío internacionales y tarifas  
por llamadas telefónicas. En www.apple.com/legal/warranty y www.apple.com/mx/support o  
www.apple.com/la/support, encontrará información pormenorizada y las condiciones completas sobre 
cómo conseguir soporte técnico. Durante la activación, podrá leer y enviarse por correo electrónico a sí 
mismo una copia de la garantía. Las ventajas que ofrece la garantía se suman a los derechos previstos  
por la legislación local sobre consumo.

For Canadian Consumers:  Residents of Quebec are governed by that province’s consumer 
protection legislation. Les résidents du Québec sont régis par la législation sur la protection du 
consommateur de cette province.
Regulaciones  En el iPod touch, existe información sobre las regulaciones, certificados y marcas 
legales específicos del iPod touch. Vaya a Ajustes > General > Acerca de > Aviso legal > Regulaciones.  
En el apartado “Seguridad, uso y soporte” del Manual del usuario del iPod touch, se incluye más información 
sobre regulaciones. 
Declaración de conformidad de la FCC  This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation 
is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this 
device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
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harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in 
a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment and receiver.
 Â Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver  

is connected.
 Â Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Importante:  Los cambios o modificaciones realizados en este producto sin la autorización expresa 
de Apple podrían invalidar el cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnética (EMC)  
y redes inalámbricas, así como anular la autoridad del usuario para manejar el producto. Este producto 
ha demostrado que cumple la normativa sobre EMC en condiciones que incluían el uso de dispositivos 
periféricos y cables apantallados conformes a esta normativa entre los componentes del sistema.  
Es importante utilizar siempre dispositivos periféricos y cables apantallados conformes a esta normativa 
entre los componentes del sistema para reducir la posibilidad de crear interferencias en radios, televisores 
u otros equipos electrónicos.

Declaración de conformidad de Canadá  This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de conformidad de la UE  Por medio de la presente, Apple Inc. declara que este dispositivo 
inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles 
de las directivas R&TTE y EMF.

La declaración de conformidad de la UE puede consultarse en Internet en la siguiente página web: 
www.apple.com/euro/compliance.
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iPod touch: 5Vcc 1 A Max
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