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VR1710 Voltage Quality Recorder
El CD-ROM, provisto con el Registrador de calidad de voltajes
Fluke VR1710, contiene la documentación necesaria para el uso y
funcionamiento adecuados del producto. Si el CD-ROM no se inicia
automáticamente cuando se lo inserta en su unidad de CD, haga
doble clic sobre launch.exe en el mismo. Si el CD-ROM estuviera
dañado o usted no puede, por cualquier razón, acceder a la
documentación del producto desde el CD-ROM, póngase en contacto
con Fluke. La información de contacto se muestra en la página 4.
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VR1710
Safety/Warranty Document
GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la
mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no
cubre fusibles, baterías descartables o daños que sean consecuencia de accidentes,
negligencia, uso indebido, alteración, contaminación o condiciones anormales de uso o
manipulación. Los revendedores no están autorizados a extender ninguna otra
garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio durante la vigencia de la garantía,
póngase en contacto con el centro de servicio Fluke autorizado más cercano para
obtener información sobre autorización de devoluciones, y luego envíe el producto a
dicho centro de servicio con una descripción del problema.
ESTA GARANTÍA CONSTITUYE SU ÚNICO RESARCIMIENTO. NO SE EXTIENDE
NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD
PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA POR
PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS O
CONTINGENTES QUE SURJAN DE CUALQUIER TIPO DE CAUSA O TEORÍA.
Debido a que ciertos estados o países no permiten la exclusión o limitación de una
garantía implícita o de los daños contingentes o resultantes, esta limitación de
responsabilidad puede no regir para usted.
Fluke Corporation
Fluke Europe B.V.
P.O. Box 9090
P.O. Box 1186
Everett, WA 98206-9090
5602 BD Eindhoven
EE.UU.
Países Bajos
Visite el sitio Web de Fluke en www.fluke.com.
Registre su medidor en register.fluke.com.
11/99
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Voltage Quality Recorder
Información sobre seguridad

Información sobre seguridad

•

XWAdvertencia
Para evitar descargas eléctricas
o lesiones personales cuando
utilice el registrador, respete
estas pautas:
•
Lea este manual antes de
utilizar el aparato y cumpla
con todas las instrucciones
de seguridad.
•
Utilice el registrador sólo
como se describe en este
Manual del usuario, ya que
de lo contrario las
características de
seguridad provistas por el
registrador podrían
resultar deterioradas.

•

•

Antes de cada uso,
inspeccione el registrador
para verificar que esté en
buen estado. Busque
rajaduras o partes
faltantes en el mismo y en
los cables. No lo utilice si
está dañado.
El registrador es un equipo
de conexión directa y debe
ser enchufado únicamente
en zócalos estándar que
sean adecuados. Los
circuitos de distribución
deben contar con fusibles.
Si hubiera alguna razón para
creer que el funcionamiento
ya no podría ser seguro, el
instrumento deberá ser
desconectado y se deberá
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•
•

asegurar que no pueda ser
reconectado
accidentalmente.
El registrador debe ser
abierto sólo por personal
calificado.
Antes de proceder a su
limpieza, elimine cualquier
señal de entrada.
WPrecaución

Para evitar dañar al
registrador, no use
hidrocarburos aromáticos ni
disolventes clorados para la
limpieza. Estas soluciones
reaccionarán con los plásticos
del instrumento.
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Cómo comunicarse
con Fluke
EE.UU.: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
Canadá: 1-800-36-FLUKE
(1-800-363-5853)
Europa: +31 402 675 200
Japón: +81-3-3434-0181
Singapur: +65-738-5655
Desde cualquier otro país:
+1-425-446-5500
Usted puede visitarnos en la World
Wide Web en: www.fluke.com. Para
registrar su producto, visite
http://register.fluke.com.

