
Pautas de seguridad de hardware de diseño de cobalto e 
información reglamentaria 

Definición de uso previsto 
El uso previsto para el hardware de diseño de cobalto es el siguiente: 

•          El uso previsto del escáner Cobalt Design es la digitalización de geometrías 3D. 
•          El uso previsto de la mesa giratoria de Cobalt Design es trabajar en conjunto con un escáner de Cobalt 

Design para rotar objetos en las posiciones deseadas durante el proceso de adquisición de imágenes. 
El equipo profesional de Cobalt Design solo debe utilizarse según lo previsto, en condiciones funcionales 
perfectas. El uso está limitado a operadores entrenados y conscientes de la seguridad que están completamente 
conscientes de los peligros operacionales. Los errores del operador pueden provocar lesiones personales y / o daños 
a la propiedad. Los operadores deben cumplir totalmente con las instrucciones de operación y corregir los 
problemas funcionales, especialmente los problemas de seguridad, de inmediato. El operador es responsable de 
cumplir con todas las leyes y reglamentaciones legales. 
El mal uso incluye (pero no se limita a ): 

•          Usar fuera de los límites de operación especificados y permisibles. 
•          Usar en entornos potencialmente explosivos u otros peligrosos. 
•          Usar en ambientes al aire libre o subterráneos. 
•          Usar sin las protecciones adicionales requeridas. 
•          Uso de repuestos de spa no aprobados y piezas de desgaste. 
•          Uso de consumibles no aprobados, productos de limpieza y otros productos. 
•          Incumplimiento de los parámetros previstos establecidos por el fabricante, como se indica en las 

instrucciones. Queda prohibida la modificación no autorizada de los parámetros . 

Información general de seguridad 
El hardware de Cobalt Design es un equipo de medición preciso adecuado para el uso en el taller; sin embargo, se 
debe tener cuidado en el entorno operativo al usar el hardware. Cualquier persona que trabaje con el producto debe 
estar familiarizada con todos los procedimientos de seguridad y riesgos potenciales. 

Medidas de seguridad 
El instalador debe integrar el hardware de diseño de cobalto en un sistema completo de acuerdo con los requisitos 
de seguridad, que incluyen (pero no se limitan a): 

•          Antes de operar el equipo, verifique que todos los componentes estén completos y funcionen 
correctamente. 

•          Desempaquetar, configurar, posicionar, asegurar y controlar el dispositivo. 
•          Conexión correcta de todas las líneas eléctricas e interfaces. 



•          Evitar cualquier modo de operación que pueda comprometer la operación segura. 
•          Usar el equipo solo cuando esté en un estado seguro y confiable. 
•          En el caso de una falla de funcionamiento, detenga inmediatamente el uso del equipo y resuelva los 

problemas . 
•          Realizando todos los controles e inspecciones de rutina. 
•          Cumpliendo con todas las normativas locales. 

Precauciones de seguridad 
Las siguientes son pautas generales de seguridad. 

•          No retire ni intente ajustar ninguna de las protecciones de seguridad o los mecanismos de protección del 
dispositivo (por ejemplo, protectores de lámparas). El fabricante no es responsable por ningún accidente 
que pueda ocurrir debido a la eliminación de cualquier sistema de protección. 

•          No cubra las rejillas de ventilación. 
•          No inserte nada en las rejillas de ventilación. 
•          No coloque ni derrame líquidos sobre o cerca del dispositivo. 
•          No manipular manualmente la mesa giratoria. 
•          Compruebe periódicamente el funcionamiento del interruptor de alimentación principal. 
•          No utilice el dispositivo si alguno de los cables está desgastado o dañado. 
•          Antes de manipular o mover el dispositivo, asegúrese de que el enchufe de alimentación esté 

desconectado. 
•          No toque el enchufe con las manos mojadas. 
•          Evite conectar varios dispositivos al mismo grupo de potencia que el escáner y la mesa giratoria. 
•          Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado. No lo doble, tuerza ni tire de él. 
•          Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté conectado correctamente y de forma segura a la fuente 

de alimentación. 
•          Conecte solo dispositivos con mecanismos de puesta a tierra . 
•          Reemplace las etiquetas de advertencia si se separan del equipo. 
•          No cambie los cables de alimentación con cables de calibre más ligero. 
•          No reemplace los cables de control por otros inadecuados. 
•          No exponga el dispositivo a climas o temperaturas extremas. 
•          No apoye ningún objeto sobre el dispositivo. 
•          No utilice el dispositivo en atmósferas explosivas (ATEX). 
•          Asegúrese de que el dispositivo esté instalado, usado y almacenado en los entornos recomendados en la 

documentación. 
•          No retire ninguna parte del cuerpo externo. 
•          No exponga el dispositivo a la luz solar directa. 



•          No mire directamente a la fuente de luz del escáner, con o sin gafas protectoras. 
•          No coloque personas o animales sobre la mesa giratoria. 
•          No retire la plataforma de la mesa giratoria. 
•          No escanee ni apunte el dispositivo a personas o animales. 
•          No intente realizar tareas de mantenimiento que no sean las descritas en la documentación. Póngase en 

contacto con el fabricante para obtener más ayuda con el mantenimiento . Utilice herramientas y equipos 
específicamente diseñados para la tarea de mantenimiento. Todas las operaciones de mantenimiento deben 
realizarse cuando el dispositivo está apagado y desconectado de una fuente de alimentación. 

•          Utilice el equipo solo en un entorno electromagnético básico , de acuerdo con la norma EN 61326-1. 

Información reglamentaria 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Declaración de cumplimiento de la FCC: 
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: 

1.       Este dispositivo no puede causar interferencia dañina , y 
2.       este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan 

causar un funcionamiento no deseado. 
Información al usuario: 
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la 
parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en un entorno comercial, este equipo genera, utiliza y puede 
emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar 
daños. Interferencia a las radiocomunicaciones. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede 
causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta. 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
Declaración de la industria de Canadá: 
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada . El funcionamiento está 
sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado 
del dispositivo. 

DECLARACION DE CONFORMIDAD 
Comisión Europea de la Unión Europea: 
Consulte www.faro.com/support/ certification / para obtener información sobre la Declaración de conformidad de 
la CE relativa a este producto. 

Información Ambiental del Producto 
La legislación está vigente en la Unión Europea (UE) que regula los residuos de equipos eléctricos y electrónicos 
(WEEE). Directiva europea  
2012/19 / EU sobre Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (la directiva WEEE) estipula que los RAEE están 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.faro.com/support/certificates/


ahora sujetos a regulaciones diseñadas para evitar la eliminación de dichos residuos y para alentar las medidas 
de diseño y gestión para minimizar la cantidad de residuos que se depositan en El flujo de residuos. El objetivo de 
la Directiva WEEE es preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, proteger la salud humana y 
estimular el uso práctico de los recursos naturales . Específicamente, la Directiva WEEE requiere que los 
fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos sean responsables de la recolección, reutilización, reciclaje y 
tratamiento de los WEEE que el Productor coloca en el mercado de la UE después del 13 de agosto de 2005. 
FARO Tec hnologies, Inc. , como productor de equipos eléctricos y electrónicos (EEE), se ha esforzado por cumplir 
con estas responsabilidades ambientales para la gestión de los RAEE. Al hacerlo, FARO proporciona lo siguiente 
para informar a sus clientes sobre el proceso de recolección de WEEE : 
Para evitar cualquier posible diseminación de sustancias peligrosas al medio ambiente, FARO ha etiquetado este 
producto con el símbolo WEEE (ver más abajo) para alertar al usuario final de que debe eliminarse dentro 
del sistema de gestión de residuos adecuado . Ese sistema reciclará, reutilizará y eliminará los materiales de este 
producto de una manera ambientalmente racional. 
El símbolo representado a continuación, que se encuentra en este producto de FARO Technologies, Inc. , indica que 
este producto cumple con la Directiva Europea 20 12/19 / UE sobre residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos. Este símbolo, solo aplicable en los países de la Unión Europea, indica que cuando este producto llega 
al final de su vida útil, no debe eliminarse con los residuos domésticos o municipales normales, sino en un flujo de 
residuos establecido para los RAEE. 

  
Cada país miembro de la UE ha establecido un sistema para la recolección, eliminación y reciclaje de RAEE. Los 
usuarios finales de la UE deben ponerse en contacto con su sistema local de administración de residuos para obtener 
instrucciones sobre la recolección de este producto. 
Consulte www.faro.com/support/rohs-and-weee- statement / para obtener más información ambiental sobre este 
producto. 
Este producto cumple con la DIRECTIVA 2011/65 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 8 
de junio de 2011 sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos 
(RoHs). 

Mantenimiento y servicio 
•          El personal de mantenimiento de la fábrica debe realizar todos los ajustes, el mantenimiento y la 

inspección en los intervalos de mantenimiento especificados. 
•          Antes de mantenimiento o reparación, limpiar las conexiones del Diseño Cobalto 's de aceite, suciedad y 

polvo utilizando detergentes suaves y trapos de limpieza sin pelusa. 
•          Asegúrese de que las conexiones permanezcan apretadas después del mantenimiento o reparación. 
•          Repare el daño inmediatamente. 
•          Después del mantenimiento o la reparación, pruebe todos los componentes del diseño de cobalto para 

asegurarse de que estén en condiciones operativas. 
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La etiqueta CE 
La etiqueta CE enumera la certificación y la conformidad con las normas de salud, seguridad y protección del medio 
ambiente. Esta etiqueta se encuentra en la parte posterior o inferior de la unidad. 

 
  

 


