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Embertec USA LLC
176 Seacliff Drive
Aptos, CA 95003, USA
Teléfono: 1-800-838-9659
Web: embertec.com
Correo electrónico: customerservice@embertec.com
Puede encontrar más información sobre el Software del Embertec
8PC+ en http://embertec.com/pc

Guía de instalación rápida
PATENTES CONCEDIDAS Y PATENTES PENDIENTES
NO APTO PARA COMPUTADORAS DE APPLE

V12S

Su Embertec Emberstrip® 8PC+
1. Embertec Emberstrip® 8PC+
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2. E
 ncendido/Apagado de luz
indicadora de tomas Power
Saving (Ahorro de Energía)
3. Tomas de Ahorro de Energía
4. Toma Sólo Para Computadora
5. Tomas de Always On
(Siempre Encendido)
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6. Botón de Reinicio por
Protección de Sobrecarga
7. Luz de protección contra
sobretensiones
8. Cable USB
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Este dispositivo cumple con la
Parte 15 de las Reglas de la FCC.
Su funcionamiento está sujeto a
las siguientes dos condiciones: (1)
este dispositivo no puede causar
interferencias perjudiciales, y
(2) este dispositivo debe poder
aceptar cualquier interferencia
que reciba, incluyendo
interferencia que pueda causar
un funcionamiento no deseado.
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Guía de instalación rápida
Paso 1: Instalar el software en su PC
1. Abra su navegador web y visite embertec.com/pc
2. Haga clic en el archivo de software Embertec 8PC+ para descargarlo.
3. H
 aga clic en el archivo descargado y siga las instrucciones para
instalar el software.

Paso 2: Conectar su equipo
1. A
 pague su PC y todos los equipos periféricos y desenchúfelos de
la toma de corriente de la pared.
2. Conecte solo UNA PC (computadora portátil o de escritorio) en la
toma que dice Sólo Computadora.
3. Enchufe el equipo que usa con la PC, como el monitor, impresora,
parlantes y lámparas, en las tomas de Ahorro de Energía.
4. Conecte el equipo que debe permanecer encendido, como el módem/
router, máquina de fax y discos duros externos a las tomas Siempre
Encendidas o a cualquier otro toma corriente libre de la pared.
5. Conecte el cable USB desde el Embertec Emberstrip® 8PC+ a su PC.
6. Enchufe el Embertec Emberstrip® 8PC+ en un toma corriente
de pared.
7. Encienda su equipo normalmente.

Debido a una mejora continua en el diseño u otros, puede que el producto que compre
difiera ligeramente del ilustrado en este libro.
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Instalación opcional
Paso 3. Cambiar el tiempo de retraso antes de que
cambie al modo ahorro de energía automáticamente
El software de Embertec 8PC+ detecta si su PC está inactiva y parece
que nadie la está usando. Cuando esto suceda, se le pedirá que
mueva el mouse o que presione una tecla para que su PC no entre en
modo de ahorro de energía/espera.
El retraso predeterminado antes de que le muestre este anuncio es
de 15 minutos.
Para cambiar este tiempo, haga doble clic sobre el icono (E) en la
bandeja de sistema y seleccione un período de tiempo diferente.
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Especificaciones
NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con
los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con
la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados
para proporcionar una protección razonable contra interferencias
dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y
puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza
de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias dañinas
en comunicaciones de radio. Sin embargo, no garantizamos que
no se producirá ninguna interferencia para cualquier instalación en
particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la
recepción de radio o televisión, algo que puede determinar al apagar
y encender el equipo, le recomendamos al usuario tratar de corregir
la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
• Conectar el equipo al toma corriente de un circuito diferente al que
esté conectado el receptor
• Consultar con un distribuidor o técnico de radio/TV experimentado
para obtener ayuda.
ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación que se haga y que
no haya sido aprobado expresamente por Embertec Pty Ltd podría
anular la autoridad del usuario para operar este equipo.
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Garantías limitadas
Nuestro Embertec Emberstrip® ha sido diseñado y fabricado con precisión y cuidado, por
lo cual ofrecemos una Garantía Limitada para el Producto y una Garantía Limitada para el
Equipo Conectado de $25,000 para cada Embertec Emberstrip®.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO
Qué cubre?
A excepción de lo que ha sido delimitado aquí, esta garantía de producto cubre cualquier
defecto en el material o mano de obra de Embertec Emberstrip®. Si la compra inicial es
realizada por una empresa de servicios u otra entidad que no vaya a utilizar el dispositivo,
esta garantía puede ser transferida a cualquier cliente de dicha entidad que sea
posteriormente propietario del dispositivo. De lo contrario, esta garantía no es transferible.
Por cuánto tiempo?
Esta garantía dura por toda la vida del Embertec Emberstrip®. El Embertec Emberstrip®
tiene una vida útil de 15 años a partir de la fecha de compra.
Qué haremos si el dispositivo falla durante el período de garantía limitada del
producto y durante el cual aplica esta garantía?
Basado en las limitaciones establecidas en esta garantía, elegiremos (a nuestra discreción)
reparar o reemplazar el dispositivo defectuoso. Si elegimos reemplazar el dispositivo y
ha sido suspendido, lo reemplazaremos por otro dispositivo de igual o mayor valor. Le
enviaremos el dispositivo reparado o de reemplazo y pagaremos los costos de envío.
Qué no cubre esta garantía limitada del producto?
Esta garantía no cubre ningún daño al Embertec Emberstrip® causado por uso inapropiado,
accidentes, actos de Dios (como rayos, inundaciones o terremotos) o desgaste normal. Para
los efectos de esta garantía, “uso indebido” significa no instalar o utilizar el dispositivo de
acuerdo al manual. Cualquier daño por uso indirecto, consecuente, especial u otro daño
indirecto no estará cubierto por esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión de
daños incidentales o consecuentes, por lo cual puede que la limitación anterior no aplique
para usted. Será responsable por los gastos de envío u otros gastos de transporte incurridos
en la devolución del producto defectuoso.
Cómo solicito servicio bajo esta garantía limitada del producto?
Para solicitar servicio bajo esta garantía para su Embertec Emberstrip®, (i) visite
embertec.com para conseguir nuestra dirección o una lista de proveedores de servicio
autorizados ubicados cerca a usted, y (ii) empaque el producto con cuidado para evitar
daños durante el tránsito y envíelo, junto con una breve descripción del defecto, a nuestra
dirección, o tráigalo a uno de nuestros proveedores de servicio autorizados.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede que tenga otros derechos ya
que estos varían de estado a estado.

GARANTÍA LIMITADA PARA EL EQUIPO CONECTADO DE $25,000
Qué cubre?
A excepción de lo que se delimita aquí, esta garantía para equipo conectado cubre a
cualquier equipo dañado por una sobretensión transitoria o pico (una “Ocurrencia”) mientras
que estaba correctamente conectado a un Embertec Emberstrip®, que estuviera a su vez
conectado correctamente a una toma de corriente AC con protección a tierra. Si la compra
inicial es realizada por una empresa de servicios u otra entidad que no vaya a utilizar el
dispositivo, esta garantía puede ser transferida a cualquier cliente de dicha entidad que sea
posteriormente propietario del dispositivo. De lo contrario, esta garantía no es transferible.
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Por cuánto tiempo?
Esta garantía sirve durante toda la vida del Embertec Emberstrip®. La vida útil del
Embertec Emberstrip® es de 15 años a partir de la fecha de compra.
Qué haremos si el equipo conectado se daña durante el período de garantía limitada
para equipo conectado y se aplica esta garantía?
Basado en las limitaciones establecidas en esta garantía, elegiremos (a nuestra
discreción) reparar o reemplazar cualquier equipo dañado por la Ocurrencia, o le
pagaremos una cantidad igual al valor de reemplazo de dicho equipo, que no exceda el
máximo total que se establece a continuación. En relación a lo anterior, nos reservamos
el derecho de examinar el equipo dañado en el sitio donde ocurrió el daño. Si elegimos
reemplazar el equipo y este ha sido descontinuado, lo reemplazaremos por un equipo
similar de igual o mayor valor, sujeto al máximo total establecido a continuación.
Pagaremos todos los gastos de envío incurridos en relación a la entrega de cualquier
equipo reparado o de reemplazo, sujeto al máximo total establecido a continuación.
Qué no cubre esta garantía limitada para equipos conectados?
Esta garantía limitada para equipos conectados no cubre:
• Cualquier daño al equipo conectado causado por el uso incorrecto del Embertec
Emberstrip® o del equipo conectado, accidentes, actos de Dios (como rayos,
inundaciones o terremotos), o el desgaste normal del Embertec Emberstrip® o del
equipo conectado. Para los efectos de esta garantía, “uso indebido” significa no
instalar o utilizar el Embertec Emberstrip® de acuerdo al manual, o no instalar o utilizar
el equipo conectado de acuerdo a su manual.
• Cualquier daño causado a un equipo que no esté conectado correctamente al Embertec
Emberstrip®, o daño a un equipo que esté conectado a un Embertec Emberstrip® que no
está conectado correctamente a una toma de corriente AC con protección a tierra.
• Cualquier daño al equipo conectado al Embertec Emberstrip® que había
experimentado otro Ocurrencia anteriormente. Después de cada Ocurrencia, debe
reemplazar el Embertec Emberstrip®.
• Cualquier equipo dañado que haya sido desechado antes de que hayamos podido
examinar el equipo en el sitio donde ocurrió el daño (o le hayamos notificado que no
visitaríamos el sitio), y el cual haya elegido reparar o reemplazar o pagar su valor de
reemplazo, todo de acuerdo a los términos establecidos anteriormente.
• Cualquier daño a antenas parabólicas.

LA CANTIDAD ACUMULATIVA MÁXIMA QUE PAGAREMOS POR
TODAS LAS REPARACIONES, REEMPLAZOS Y GASTOS DE ENVÍO
DE CUALQUIER Y TODO EQUIPO DAÑADO QUE CALIFIQUE
BAJO ESTA GARANTÍA NO EXCEDERÁ LOS VEINTICINCO MIL
DÓLARES ($25,000).
Cualquier daño por uso indirecto, consecuente, especial u otro daño indirecto no estará
cubierto por esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales
o consecuentes, por lo cual puede que la limitación anterior no aplique para usted.
Si el equipo conectado está cubierto por una póliza de seguro de propietario o inquilino,
nos reservamos el derecho de ser subrogados bajo dicha póliza. Además, esta garantía
no se aplicará a ningún equipo dañado cubierto por la garantía del fabricante.
Cómo se presenta un reclamo bajo esta garantía limitada para equipos?
Para presentar un reclamo para equipos conectados que califiquen bajo esta garantía,
visite embertec.com o llame al 1-800-838-9659 y proporcione una descripción completa
del daño.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede que tenga otros derechos ya
que estos varían de estado a estado.
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