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LA COLECCIÓN SCUDERIA FERRARI

Scuderia Fs1 Air
airPlay y base de
altavoz con
Bluetooth

Introducción
Gracias por comprar el Scuderia FS1 AirPlay y base de altavoz con Bluetooth Ferrari by Logic3. Al igual que todos los
productos Ferrari by Logic3, estos auriculares se han diseñado teniendo en cuenta las normas de fabricación más
exigentes y se ha probado durante todo su proceso de desarrollo para garantizarle que adquiere el mejor producto
posible.
Lea este manual y familiarícese con el mismo antes de utilizar el Scuderia FS1 AirPlay y base de altavoz con
Bluetooth Ferrari by Logic3

Registro del producto:
Por su bien, Logic3 le recomienda que registre su producto online para registrar el número de serie de su producto y
la fecha de compra, ya que esta información nos permitirá hacer frente mejor a sus necesidades. Visite
http://www.ferrari-by-logic3.com/register

Compatibilidad

AirPlay compatible con:







iTunes,
iPod touch (2.ª, 3.ª y 4.ª generaciones),
iPhone 4/4S
iPhone 3G/3GS
iPad, iPad 2, nuevo iPad

Para AirPlay, el Scuderia FS1 Air debe estar conectado a Wi-Fi con acceso de red a un Mac o PC que ejecuten iTunes
10.5 o superior, o a un iPad, iPhone o iPod touch que ejecuten iOS 5.0 o superior.

Conectividad Bluetooth para dispositivos Android y Windows
La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc., y Ferrari by Logic3
usa dichas marcas con licencia. Otros nombres y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
Los logotipos Wi-

-Fi® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

Características









Subwoofer y altavoces estéreo 2.1 (mejorados por dos radiadores pasivos traseros)
Amplificador clase HD de máxima potencia y alta eficiencia
AirPlay habilitado para reproducir música de forma inalámbrica desde iTunes u otros dispositivos Apple.
Bluetooth habilitado para teléfono manos libres y para reproducir música de forma inalámbrica
Procesamiento digital de señales (DSP) para obtener el mejor rendimiento, un timbre natural de la música y
respuesta extendida de baja frecuencia.
Conector dock Apple para cargar y usar su dispositivo Apple
Mando a distancia de diseño ergonómico, inspirado en la clásica palanca de cambio metálica de Ferrari.
Salida de vídeo compuesto y puerto de carga USB

Aplicación Ferrari de Ferrari by Logic3, inspirada en Ferrari:






Reloj despertador
Hora en todo el mundo
Control de música y listas de reproducción
Mando a distancia
Aplicación de morphing dedicada para mejorar la funcionalidad de las colecciones de altavoces Ferrari

Contenido
Compruebe el contenido del embalaje y asegúrese de que se incluyan los elementos que se muestran a continuación.
Conserve los materiales de embalaje, ya que son el medio más seguro de transportar este producto.
Si alguna pieza del producto parece estar dañada, no trate de utilizar el producto. Póngase en contacto
inmediatamente con Ferrari by Logic3 a través del correo electrónico: support@ferrari-by-logic3.com o por teléfono:
+44 (0) 1923 471 010

Scuderia FS1 Air

Mando a distancia

2 AAA

Cable de
alimentación CA

Cable de
entrada

ADVERTENCIA: Para evitar riesgos de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

Perspectiva general
Panel
superior

Conector dock
Apple
Encendido/conexión
Volumen -

Volumen +

Panel
delantero

Indicador AirPlay
ROJO: no conectado
VERDE: conectado

Indicador de origen
ROJO: iPod
AZUL: Bluetooth
VERDE: aux.

Panel inferior

Toma CA
Conexión de vídeo compuesto
Toma auxiliar de 3,5 mm
Puerto de carga USB

Configuración de su sistema
1.
2.
3.

Seleccione el cable de alimentación adecuado para su toma.
Conecte el extremo menor del cable de alimentación CA en el conector de alimentación CA de la base del
Scuderia FS1 Air
Enchufe el otro extremo en una toma CA

PRECAUCIÓN: No cubra los orificios de ventilación del producto.

Instalación de la pila del mando a distancia

Dos pilas R03/AAA
1.

En la parte posterior del mando a distancia, deslice la tapa del compartimento de las pilas para abrirlo.

2.

Inserte las pilas suministradas, siguiendo la polaridad indicada en el mando a distancia.

3.

Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la pila esté bien colocada. Si la pila no se i nserta correctamente (polaridad
inversa), podrían producirse lesiones personales y daños en el Scuderia FS1 Air.
1 - Encendido
 Pulse para encender o apagar el sistema
 Pulse para seleccionar el origen
2 - Origen
 Pulse para cambiar los modos de origen.

1
5

3 - Volumen +
 Pulse para subir (+) el volumen.
 Mantenga pulsado para un ajuste más rápido.
4 - Volumen  Pulse para bajar (-) el volumen.
 Mantenga pulsado para un ajuste más rápido.

6
7

2
3

4

5 - Reproducir/pausar
 Pulse para reproducir/pausar la pista actual en el
dispositivo acoplado a la base.
6 - Saltar hacia delante
 Pulse una vez para saltar a la siguiente pista.
 Mantenga pulsado para avanzar rápidamente en una
pista.
7 - Saltar hacia atrás
 Pulse una vez para saltar al principio de la pista actual
 Pulse dos veces para saltar al principio de la pista
anterior
 Mantenga pulsado para retroceder rápidamente en
una pista

Funcionamiento del sistema
Puede encender su Scuderia FS1 Air de cualquiera de las siguientes formas:


Pulse el botón "Encendido/conexión" de la parte superior del Scuderia FS1 Air o pulse el botón "Encendido" del
mando a distancia. Espere a que arranque el Scuderia FS1 Air (el indicador AirPlay se iluminará en rojo y el
indicador de origen, en naranja durante 20 segundos); cuando se apaguen estas luces, el Scuderia FS1 Air estará
listo.

Para apagar el Scuderia FS1 Air, tiene las siguientes opciones:


Mantenga pulsado el botón "Encendido/conexión" del Scuderia FS1 Air o el "Encendido" del mando a distancia
durante 1-10 segundos.
Retire el dispositivo conectado a la base



Modos de ahorro de energía
El Scuderia FS1 Air está equipado con un modo automático de ahorro de energía; si no se detecta música durante 15
minutos, el FS1 pasará automáticamente a modo de espera para ahorrar energía.

Conexión de su iPod, iPhone o iPad a la base
Retire la tapa del conector dock
Apple. Pulse el botón
"Encendido/conexión" del
Scuderia FS1 Air (el FS1
comenzará a arrancar). Espere
a que la luz roja del indicador
AirPlay y la naranja del
indicador de origen se apaguen.

1

2

Seleccione el modo iPod. "LED
indicador de origen" se iluminará
en ROJO. Coloque un iPod, iPhone
o iPad en el conector dock Apple

.

Descarga de aplicaciones del App Store

1

Al conectar su dispositivo Apple iPhone o iPad (algunos
modelos) por primera vez, aparecerá una ventana. Si
pulsa "SÍ", se abrirá el App Store, desde el que podrá
descargar la aplicación especificada.
Nota: Asegúrese de estar conectado a Internet para
descargar la aplicación

3

El Scuderia FS1 Air comenzará a
reproducir la música de su lista
de reproducción.

Conectividad de AirPlay
Configuración de red Wi-Fi para AirPlay
. Lista de comprobación
Compruebe los siguientes pasos antes de intentar conectar su base de altavoces Ferrari by Logic 3 a una red Wi-Fi.
☐Para disfrutar del sonido inalámbrico de AirPlay, debe contar con lo siguiente:
iTunes o un dispositivo iOS (iPod touch, iPhone o iPad)
Una red doméstica con Wi-Fi
☐Descargue las actualizaciones de software más recientes para iTunes y su dispositivo iOS con el objetivo de
garantizar que pueda disfrutar de las más recientes mejoras y compatibilidad de AirPlay
☐Tenga a mano el nombre (SSID) y la contraseña (si procede) de su red Wi-Fi.
Nota: AirPlay necesita iTunes 10.5 (Mac y PC) o superior, O un iPad/iPad2/nuevo iPad o iPhone 3G/3GS/4/4S, iPod
touch 4.a/3.a/2.a generación con Firmware iOS 5.0 o superior
Pulse el botón
"Encendido/conexión", que se encuentra en la parte superior de la base de altavoces Ferrari by
Logic 3. Espere a que se encienda la base de altavoces Ferrari by Logic 3 (el indicador rojo AirPlay o el indicador
naranja de origen se iluminarán durante 20 segundos); una vez iluminado en ROJO el indicador AirPlay, la base de
altavoces Ferrari by Logic 3 estará preparada para conectarse a AirPlay

Indicador AirPlay
Indicador de origen

FS1 Air
1.
2.

Coloque su iPad, iPhone o iPod en la base de altavoces Ferrari by Logic 3.
Mantenga pulsado el botón Encendido/conexión y pulse el botón Volumen (-) durante 3 segundos o hasta que
aparezca un mensaje en el que se le pida que comparta sus datos.

3 SEGUNDOS

3.
4.

Seleccione "Permitir"; ahora la configuración de red Wifi actual de su dispositivo Apple se transferirá a su base
de altavoces Ferrari by Logic 3.
Espere a que el indicador AirPlay (rojo) se ponga en verde y deje de parpadear.

No conectado

Conectado a AirPlay

Nota: La conexión a una red puede tardar hasta 20 segundos. Si no se realiza correctamente la conexión a la
red, restablezca la unidad.
A. Mantenga pulsados el botón Encendido/conexión y el botón Volumen (+) durante más de 5 segundos o
hasta que el LED del indicador de origen se ilumine en ámbar.
B. El LED AirPlay se iluminará en rojo.
C. A continuación, el LED del indicador de origen se apagará.

Si continúa teniendo problemas para conectar la unidad a la red, compruebe que su dispositivo Apple esté
conectado a la red y también que su red funcione correctamente.
Para restablecer el AP (punto de acceso)
A. Mantenga pulsados el botón Encendido/conexión y el botón Volumen ( -) durante más de 5 segundos o
hasta que el LED AirPlay parpadee en rojo/verde
B. El LED del indicador de origen se iluminará en ámbar.
C. El restablecimiento se habrá realizado correctamente cuando el LED del indicador de origen se apague y
el LED AirPlay parpadee en rojo/verde.
Apague la unidad manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos y, a continuación, púlselo
una vez para encender la unidad y siga los pasos 1-5.
5.

En su dispositivo Apple, seleccione el símbolo de AirPlay
en el menú de su iPod y seleccione la base de
altavoces Ferrari by Logic 3, es decir, Scuderia Air o Cavallino Air

¡Hecho!
Enhorabuena, ha conectado correctamente su unidad a su red inalámbrica, y ya puede comenzar a disfrutar del
sonido inalámbrico en cualquier lugar de su casa u oficina.
Nota: Para comenzar a usar el AirPlay inalámbrico, su origen AirPlay (Mac o PC con su biblioteca iTunes,
además de su iPod touch, iPhone o iPad) debe estar conectado a la misma red Wi -Fi que la unidad.

Conectividad de música
Conexión al FS1 Air
Puede conectarse al FS1 de diferentes formas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usando AirPlay para reproducir de forma inalámbrica desde iTunes en su Mac o PC (iTunes puede emitir a varios
altavoces AirPlay).
Usando AirPlay para reproducir de forma inalámbrica desde su iPod touch, iPhone o iPad (los dispositivos iOS
emiten solamente a un altavoz AirPlay).
Usando el conector dock iPod para el sonido y para cargar su iPod, iPhone o iPad.
Usando Bluetooth para reproducir de forma inalámbrica desde su dispositivo con Bluetooth, por ejemplo un
dispositivo Apple (determinados modelos) y la mayoría de los dispositivos Android/Windows.
Usando la salida de vídeo compuesto con un conector RCA.
Usando el sonido de sus orígenes de sonido (ej. televisor, reproductor de CD) mediante un cable estéreo de
entrada de 3,5 mm.

AirPlay a través de iPod touch, iPhone o iPad
Usando un dispositivo iOS:
1.
2.
3.

4.

Conecte su dispositivo iOS a la misma red Wi-Fi. Vaya a
Configuración
Wi-Fi en su dispositivo
iOS.
Toque la
aplicación de música del iPod/iPhone. Busque el
botón AirPlay situado junto a los controles de
transporte de música del iPod.
Toque el
icono AirPlay y seleccione Scuderia FS1 Air en la lista de altavoces. Si el Scuderia FS1 Air no está
disponible, reinicie su dispositivo iOS y compruebe que la unidad esté encendida y conectada a la misma red WiFi.
Pulse Reproducir.

AirPlay a través de iTunes
Usando un Mac o un PC con iTunes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conecte su Mac o su PC a la misma red Wi-Fi que la unidad.
Abra
iTunes en su ordenador.
En iTunes abra "Preferencias", seleccione la pestaña "Dispositivo" y ☒active la siguiente opción:
"Permitir controlar iTunes desde altavoces remotos"
Haga clic en Aceptar; cierre las preferencias de iTunes.
Busque el
icono AirPlay en la esquina inferior derecha de la ventana de iTunes.
Haga clic en el
icono AirPlay y seleccione el altavoz Scuderia FS1 Air; si no está disponible, reinicie iTunes y
compruebe que la unidad esté encendida y conectada a la misma red Wi-Fi.

Reproducción de música en AirPlay:







Después de conectar su Scuderia FS1 a Airplay, puede emprezar a reproducir su música.
Pulse
en el mando a distancia del Scuderia FS1 para usar su dispositivo iOS.
Pulse el
botón del mando a distancia del Scuderia FS1 para saltar a la siguiente pista de su dispositivo iOS.
Pulse el botón
del mando a distancia del Scuderia FS1 para volver al principio de la pista que se está
reproduciendo en su dispositivo iOS. Vuelva a pulsar el botón inmediatamente para saltar a la pista anterior.
Pulse
en el mando a distancia del Scuderia FS1 para pausar la reproducción; vuelva a pulsarlo para
reanudarla.
Pulse el botón VOLUMEN +/- del Scuderia FS1 Air o el mando a distancia para ajustar el volumen del sistema.

Conectividad Bluetooth
Conexión de la base de altavoces Ferrari by Logic 3 a su dispositivo
Antes de empezar, asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth (teléfono móvil, reproductor MP3, ordenador, etc.)
sea compatible con el perfil de Bluetooth A2DP (más conocido como perfil de sonido estéreo) para usar el
reproductor. Muchos de los teléfonos móviles y PC más recientes con la función Bluetooth integrada son compatibles
con este perfil. Para obtener información precisa sobre su producto, consulte el manual de usuario del dispositivo
con Bluetooth para conocer los perfiles de Bluetooth.
La primera vez tendrá que conectar su dispositivo con Bluetooth y la base de altavoces Ferrari by Logic 3 antes de
poder reproducir música con la base de altavoces Ferrari by Logic 3 vía Bluetooth. Al conectarlos creará un "vínculo"
permanente, de modo que ambos dispositivos siempre se reconocerán.
Conexión:
1. Encienda la unidad pulsando el botón
segundos a que el sistema se inicialice)
2.

"Encendido" una vez (si se trata de un modelo Airplay, espere 20

Seleccione la fuente Bluetooth pulsando el botón "Encendido" para cambiar entre las diversas fuentes de la base
de altavoces Ferrari by Logic 3. El indicador de fuente se iluminará en color AZUL y parpadeará lentamente (una
vez cada 2 segundos).

Indicador AirPlay
Indicador de origen

Configuración del LED en modelos Airplay

3.

Mantenga pulsado el botón "Encendido" de la base de altavoces Ferrari by Logic 3 durante más de 10 segundos
o hasta que el indicador de origen parpadee en azul rápidamente (la base de altavoces Ferrari by Logic 3 está en
modo de conexión)

4.

Active el Bluetooth en su dispositivo para buscar otros dispositivos con Bluetooth (siga las instrucciones del
manual de usuario del dispositivo).

5.

Busque el nombre de dispositivo "Cavallino GT1 o Scuderia FS1" y conéctese con este dispositivo.

6.

Una vez conectado, el LED azul dejará de parpadear y permanecerá encendido, al tiempo que se escuchará un
pitido, y aparecerá el icono de Bluetooth en la pantalla de su dispositivo.

7.

La base de altavoces Ferrari by Logic 3 se conectará automáticamente con el último dispositivo conectado.
Estado del indicador de origen Bluetooth
Parpadeando lentamente: no hay ningún dispositivo conectado
Parpadeando rápidamente: dispositivo conectándose
Siempre encendido: dispositivo conectado

Reproducción de música con Bluetooth:


Una vez conectados su dispositivo y la base de altavoces Ferrari by Logic 3, puede empezar a reproducir música
con la base de altavoces Ferrari by Logic 3 vía Bluetooth.



Pulse
en el mando a distancia para activar su dispositivo con Bluetooth. Esta función depende de su
dispositivo con Bluetooth.



Vuelva a pulsar



Pulse el botón Volumen en el mando a distancia o la base de altavoces Ferrari by Logic 3 para ajustar el volumen del
sistema.

en el mando a distancia para pausar la reproducción; púlselo de nuevo para reanudarla.

Uso de la salida de vídeo
Al conectar a la base un iPod, iPhone o iPad con función de vídeo, el conector SALIDA DE VÍDEO emite una señal de
salida de vídeo compuesto que puede verse en un televisor o en el monitor de un ordenador.
Para ver esta salida de vídeo en su televisor o monitor, conecte la SALIDA DE VÍDEO del FS1 Air a una entrada de
vídeo de su televisor con un cable estándar de vídeo compuesto (no incluido). Asegúrese de seleccionar la entrada de
vídeo correcta en su televisor.

En la parte
inferior

izquierda del panel

Conexión de entrada/entrada aux.
El Scuderia FS1 también permite conectar otros dispositivos de sonido portátiles, como el iPod shuffle o un
reproductor portátil de CD, MiniDisc o MP3, para usarlos como sistema de altavoz a través de la entrada aux.
La toma ENTRADA AUX. requiere un cable estéreo de 3,5 mm.
1.

Usando el cable estéreo apropiado, conecte su dispositivo de sonido a la entrada AUX.

EnEnlalaparte
parteizquierda
izquierdadel
panel
inferior
del panel
inferior

Al conector
AUX.

Nota: Debe haber un dispositivo enchufado al conector ENTRADA AUX. para seleccionar el origen AUX.
2.
3.
4.
5.

Seleccione el origen AUX. pulsando el botón "Encendido" del FS1 o el botón "Origen" del mando a distancia; el
indicador de origen se iluminará en VERDE.
Encienda el dispositivo de sonido conectado y pulse Reproducir en su dispositivo.
Ajuste el volumen del dispositivo conectado al 50 %.
Use los controles de volumen +/- del Scuderia FS1/mando a distancia para ajustar el volumen al que desea
escuchar el sonido.

Nota: El mando a distancia del Scuderia FS1 Air no controlará dispositivos conectados a ENTRADA AUX.

Carga de su dispositivo con un puerto USB
El puerto USB de la parte inferior del Scuderia FS1 es una salida de alimentación de 5 V y 2,1 A a través de un USB
tipo "

En la parte izquierda del panel
inferior

Al puerto USB
Cable USB (no incluido)

Nota: El USB puede proporcionar un máximo de 5 V y 2,1 A; no supere esta tensión, pues podría dañar su
Scuderia FS1 o su dispositivo.

Cuidado y mantenimiento






Para limpiar la superficie exterior de su producto, puede usar un paño seco, suave y que no deje pelusa.
No use disolventes, productos químicos ni aerosoles, pues podría dañar las superficies externas y los
componentes internos
No permita que se viertan líquidos ni que caigan objetos en las aberturas.
Evite productos abrasivos, o que contengan ácido, álcali o agentes antibacterianos.

Resolución de problemas
Problema

¿Qué debo hacer?

El Scuderia FS1 no se enciende

Compruebe que el cable de alimentación CA esté bien conectado al Scuderia FS1
Air y a la toma de CA, y que el Scuderia FS1 esté encendido
Asegúrese de que el Scuderia FS1 Air esté encendido
Asegúrese de haber seleccionado la entrada de origen correcta.

No hay sonido

Compruebe el estado de reproducción del dispositivo conectado.
Intente actualizar el software de su iPod usando lo más reciente de iTunes,
disponible en Apple.com

He perdido una pieza del Scuderia
FS1 Air
El mando a distancia no funciona

Consulte las piezas de repuesto en nuestro sitio web: www.ferrari-by-logic3.com
Sustituya la pila
Compruebe que las pilas estén bien colocadas
Compruebe que su conexión de vídeo compuesto sea correcta.

No hay imagen

Compruebe que su iPod esté configurado como salida de televisión (consulte el
manual de su iPod para configurarlo)
Asegúrese de haber seleccionado el canal de entrada correcto en su televisor

No puedo reproducir música de
Bluetooth desde mis otros
dispositivos con Bluetooth

Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con los perfiles de Bluetooth
A2DP y AVRCP
Asegúrese de haber conectado su dispositivo al Scuderia FS1: consulte
"Conectividad Bluetooth"

Ajuste de volumen
Para disfrutar de la mejor experiencia de escucha con el iPod, iPhone y iPad y el Scuderia FS1, active el ajuste de
volumen de iTunes. El ajuste de volumen estandariza el volumen de todas las canciones de su biblioteca de música.
El Scuderia FS1 está especialmente diseñado para ofrecer una experiencia de escucha potente y segura con el ajuste
de volumen activado. Más información sobre el sonido de iTunes aquí

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Siga las instrucciones de esta guía.
Le ayudarán a usar correctamente su nuevo producto Ferrari by Logic3 y a disfrutar de sus características. Conserve
esta guía para poder consultarla en el futuro.

El símbolo del rayo con la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la
existencia de tensión peligrosa sin aislamiento en la carcasa del sistema, que puede tener la
magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El símbolo de admiración dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de
instrucciones importantes de uso y mantenimiento en esta guía.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Lea las instrucciones de todos los componentes antes de utilizar este producto.
Guarde estas instrucciones para futuras referencias.
Tenga en cuenta todas las advertencias sobre el producto del manual del usuario.
Siga todas las instrucciones.
No utilice este dispositivo cerca del agua o zonas húmedas. No utilice este producto cerca de una bañera, lavabo,
fregadero, lavadero, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o en cualquier otro lugar con agua.
Límpielo solo con un paño seco, siguiendo las instrucciones de Ferrari by Logic3.
Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el aparato siguiendo las instrucciones del fabricante. Para
garantizar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento, coloque el producto
en una posición y en un lugar que permitan su correcta ventilación. Por ejemplo, no coloque el producto sobre
una cama, un sofá o una superficie similar, que podrían bloquear las aberturas de ventilación. No lo coloque en
un sistema empotrado, como una librería o un armario, pues podría impedir que el aire fluyera a través de sus
aberturas de ventilación.
No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, salidas de calefacción, cocinas u otros aparatos
(incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
Solo utilice los accesorios especificados por el fabricante.

11. Evite que se pise o se aplaste el cable de alimentación, especialmente a la altura del conector, la toma de
corriente y el punto en el que sale del aparato.
12. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo durante un largo período,
para evitar que se dañe.
13. Todas las reparaciones debe realizarlas personal cualificado. Una reparación es necesaria cuando el aparato ha
sufrido algún daño: si se han dañado el enchufe o el cable de alimentación, si ha entrado líquido o algún objeto
en el aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona bien o si se ha caído. No
intente reparar usted mismo el producto. Si abre o retira las cubiertas puede exponerse a tensiones peligrosas o
a otros riesgos. Póngase en contacto con support@ferrari-by-logic3.com para que le indiquen un servicio técnico
oficial cerca de usted.
14. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad. No
debe exponerse el producto a goteos ni salpicaduras, y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como
jarrones, sobre el producto ni cerca del mismo. Como sucede con cualquier producto electrónico, no debe verter
líquidos en ninguna parte del producto. Los líquidos pueden provocar averías o riesgo de incendio.
15. No realice modificaciones en el producto ni en los accesorios. Las modificaciones no autorizadas pueden afectar
a la seguridad, el cumplimiento normativo y el rendimiento del sistema, y anularán la garantía.
16. No coloque ninguna fuente de llamas vivas, como por ejemplo, velas encendidas, en o cerca del dispositivo.
17. Incluye piezas pequeñas que pueden provocar peligro de asfixia. Este producto no es apto para niños menores
de 3 años.
18. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite sobrecargar las tomas de alimentación, las
alargaderas, etc.
19. Evite que líquidos u objetos se introduzcan en el producto, ya que pueden entrar en contacto con puntos de
tensión peligrosos u originar un cortocircuito que podría provocar un incendio o descarga eléctrica.
20. Consulte la carcasa del producto para ver las marcas relativas a la seguridad.
21. Use fuentes de alimentación adecuadas: enchufe el producto a una fuente de alimentación adecuada, como se
describe en las instrucciones de uso o en el producto.

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA












Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Si la batería sufre una fuga, evite que el líquido entre en contacto con la piel u ojos. Si el líquido ha entrado en
contacto con la piel, lave la zona afectada con agua abundante y busque atención médica inmediatamente.
No exponga el producto ni la batería a una fuente de calor excesivo, incluyendo la luz del sol directa o fuego, ni
guarde ni utilice el producto en el interior de un coche en el que pueda estar expuesto a temperaturas superiores
a los 60 ºC. De lo contrario, la batería y la fuente de alimentación podrían generar calor, rupturas o fuego.
Además, usar así el producto podría provocar una pérdida de rendimiento y reducir su vida útil.
Si la batería se daña y se inflama, no use agua para apagar las llamas. Use un extintor de incendios.
No pise ni tire las baterías ni la fuente de alimentación, y evite que reciban golpes fuertes. No perfore, aplaste,
abolle ni deforme las baterías ni la fuente de alimentación. Si se deforman, deséchelas adecuadamente.
No provoque un cortocircuito en las baterías. Evite almacenarlas cerca de objetos metálicos, tales como llaves,
monedas, clips de papel y joyas.
No desmonte, abra ni destruya la batería.
La batería solo debe usarse con productos Ferrari by Logic3 y con la fuente de alimentación suministrada con la
misma.
Las células de la batería funcionan de forma óptima a temperatura ambiente, 20 °C.

Declaración de conformidad
Logic3 declara que el producto descrito en este manual de instrucciones ha sido probado y evaluado, y que cumple
las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas y leyes y normativas nacionales de aplicación de dichas
directivas:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética (EMC) 2004/108/CEE
EN50332: medición de presión sonora máxima
RoHS: directiva de restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
REACH: registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas...

Realizado en:
Watford, Hertfordshire (Reino Unido).

Firma:

Fecha: 01/08/2012

support@ferrari-by-logic3.com

www.ferrari-by-logic3.com

Logic3 plc. Rhodes Way, Watford, WD24 4YW, Reino Unido
Logic3 plc. y Logic3 International Ltd. de Watford (Reino Unido) son los propietarios de la marca
comercial registrada Logic3. Logic3 tiene derechos de autor y diseño registrados y sin registrar en
varios productos de su gama.
FERRARI, el dispositivo PRANCING HORSE, todos los logotipos asociados y los diseños exclusivos son
marcas comerciales de Ferrari S.p.A. Los diseños de las carrocerías de los coches Ferrari están
protegidos como propiedad de Ferrari de acuerdo con las normativas de diseño, marca comercial e
imagen de marca.
El resto de marcas comerciales, derechos de autor y nombres de marca son propiedades registradas
de sus respectivos propietarios. Logic3 está actualizando constantemente sus productos con el fin de
mejorar la calidad y el diseño. Los derechos de autor de este manual son propiedad de Logic3
International Ltd. Rhodes Way.

