PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD
Las imágenes mostradas no deben violar la intimidad de terceros. No apunta su cámara de caza al jardín o a la
puerta de entrada de la casa de tus vecinos incluso aunque estos lugares sean visibles desde tu propia vivienda o
desde lugares públicos. Esto no justifica la publicación de estas vistas.

INDICACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
Por la presente, MINOX GmbH declara que el dispositivo MINOX DTC cumple las siguientes Directivas: E
l
texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.minox.com (Support > Downloads)

DETERMINABILIDAD PERSONAL
Existe una determinabilidad personal cuando se puede constatar que una determinada persona se encontraba en
un lugar determinado a una hora determinada. La identificación también se puede hacer mediante un distintivo
personal, como p. ej. la matrícula del vehículo. Es absolutamente imprescindible evitar las ocasiones de determinabilidad personal.

ELIMINACIÓN

CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO
En Alemania, la vigilancia en el puesto de trabajo está sujeta a condiciones especialmente estrictas. Los empresarios deben prescindir completamente de la utilización de cámaras de vigilancia en el puesto de trabajo siempre
que no se pueda excluir completamente la posible vulneración de algún derecho.
CÁMARAS DE VIGILANCIA Y CIRCULACIÓN VIARIA
En el caso de las cámaras de vigilancia con vistas al tráfico rodado, se recomienda configurar el emplazamiento
de la cámara de caza y el encuadre de la imagen de tal modo que las tomas no permitan identificar a los usuarios
de la carretera por la matrícula de sus coches. Los rótulos de los vehículos también pueden facilitar la determinabilidad de los usuarios de la carretera.
OBLIGACIÓN DE INFORMAR
En caso de que no sea posible excluir una identificación personal de las personas, se debe colocar en todas las
vías de acceso una advertencia claramente visible informando de la presencia de la cámara de caza. Además, se
debe informar a los transeúntes de que, al entrar en la zona de grabación, están dando su consentimiento para
grabar imágenes y que, en caso de denegación de consentimiento, pueden evitar la grabación de su imagen
absteniéndose de penetrar en la zona. En este caso, se debe tener en cuenta el carácter voluntario de la declaración. Si la cámara trampa se encuentra en un lugar por el que el afectado debe pasar para llegar a su destino
(p. ej. entrada a un lugar de interés turístico), deja de haber consentimiento efectivo por falta de voluntariedad.

Eliminación del embalaje
Elimina el embalaje respetando la clasificación de residuos. El papel y cartón con los residuos de papel y
los plásticos en el contenedor de material reciclable.
Eliminación de la cámara de caza
(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de materiales
reciclables)
¡No tirar los aparatos viejos a la basura doméstica!
Cuando ya no se pueda utilizar la cámara de caza, todo consumidor estás legalmente obligado a eliminar
los aparatos viejos separados de la basura doméstica, p. ej. entregándolos en un punto de recogida de tu
municipio/barrio. Así se garantiza el correcto reciclado de los aparatos antiguos y se evitan los efectos
adversos sobre el medio ambiente. Por esta razón, los aparatos eléctricos van marcados con el símbolo que
aparece al margen.
Todos los dispositivos marcados con este símbolo están sometidos a la Directiva 2012/19/UE.
¡No tirar pilas y baterías a la basura doméstica!
Como consumidor, estás legalmente obligado a entregar en un punto de recogida de tu municipio/barrio o
en un comercio todas las pilas y baterías, contengan o no sustancias nocivas*, para que se puedan eliminar
de una forma respetuosa con el medio ambiente.
* marcadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

CONDICIONES DE GARANTÍA

Español

Con la compra de esta MINOX DTC, ha adquirido un producto fabricado y revisado conforme a normas de calidad
particularmente estrictas. Asumimos la garantía legal de 2 años vigente para este producto a partir de la fecha de
venta por un distribuidor autorizado en las condiciones que puede leer en el manual detallado de instrucciones.

PRIVACIDAD
Le rogamos que respete los derechos personales de las demás personas a la hora de instalar la MINOX DTC. No
instale en ningún caso la cámara de caza de tal manera que las personas que entren en el campo de visión de la
cámara puedan ser grabadas de un modo que permita identificarlas de forma alguna. Otro tanto vale para la grabación identificable de matrículas de vehículos.
Los espacios públicos (calles, aceras, aparcamientos, etc.) no deben ser vigilados por particulares.
No utilice bajo ningún concepto la cámara de caza para vigilar a los empleados.
Las fotos o vídeos de personas que no le hayan dado su consentimiento deben ser inmediatamente borrados.
Si utiliza la cámara de caza para proteger la propiedad privada o para esclarecer algún tipo de infracción o delito,
debe asegurarse de que solo se fotografíe al autor y no a personas que no estén involucradas.

USO PREVISTO
La cámara de caza MINOX DTC es adecuada para la toma automática de fotografías y vídeos en formato digital para
vigilancia de interiores y exteriores. Para ello, va equipada con un sensor de movimiento.
La cámara de caza solo se puede utilizar para uso privado y no comercial.
Tenga en cuenta que, en caso de uso indebido, se extingue cualquier tipo de responsabilidad (para más detalles,
consulte el manual de instrucciones).

NORMAS DE SEGURIDAD

Indicaciones de seguridad
Peligro para niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (por ejemplo,
personas parcialmente discapacitadas o ancianos con capacidades físicas y mentales limitadas) o falta
de experiencia y conocimientos (por ejemplo, niños mayores).
Esta cámara de caza puede ser utilizada por niños mayores de 14 años. Los niños no deben ocuparse
sin supervisión de la limpieza y el mantenimiento.
El material de embalaje no es un juguete. No permite que los niños jueguen con el plástico de embalaje.
Podrían quedarse atrapados jugando y asfixiarse.
Vigila los niños para asegurarse de que no jueguen con componentes pequeños (tarjeta de memoria, pilas/
batería). Si sospechas que un niño se ha tragado una pieza pequeña, acude inmediatamente al médico.
Guarda los componentes pequeños de manera que los niños y los animales no puedan acceder a ellos
¡Peligro de lesiones!
La manipulación incorrecta de la cámara de caza puede provocar lesiones.
Fija el soporte de montaje con seguridad al techo o a la pared conforme a lo dispuesto en las
instrucciones de colocación (véase el capítulo «Uso del soporte de montaje»).
Sujeta de forma segura la correa de montaje conforme a las instrucciones de fijación (véase el capítulo
«Fijar correa de montaje»), p. ej. a un árbol.
Utiliza un adaptador de red (no incluido) asegurándose de hacerlo con la tensión de entrada que se especifica
en la placa de características (6 V y, al menos, 2 A). No utiliza el adaptador de red en caso de tormenta. Sigue el
manual de instrucciones del adaptador de red.
En caso de ruidos u olores inusuales, así como humo, quita inmediatamente las pilas/baterías y, si es necesario,
el adaptador de red de la carcasa de la cámara de caza.
¡Peligro de daños materiales!
La manipulación incorrecta de la cámara de caza puede provocar daños en la misma.
No coloca nunca la cámara de caza sobre superficies calientes (p. ej. cocinas, etc.) ni cerca de ellas.
No expón nunca la cámara de caza a altas temperaturas (calefacción, etc.).
No permite nunca que entre el líquido dentro de la cámara de caza.
No utiliza aparatos limpiadores de vapor para su limpieza.
Deja de utilizar la cámara de caza si las piezas de plástico o metal del aparato tienen grietas
o fisuras o están deformadas.

 aneja la cámara de caza con cuidado. Los golpes, caídas o impactos pueden dañar la cámara de caza.
M
La cámara de caza cumple el grado de protección IP66. Cuando está bien cerrada (con la tapa protectora
puesta), está protegida contra el polvo y las salpicaduras y se puede utilizar en exteriores. No sumerge
nunca la cámara de caza en agua o en otros líquidos.
No coloca objetos llenos de líquido, como p. ej. jarrones, sobre el aparato mientras esté conectado con un
adaptador de red, si la tapa protectora no está perfectamente cerrada o si la cámara de caza está abierta.
No ejerce ningún tipo de presión sobre la pantalla de la cámara de caza; podría dañarse.
En caso de conexión a dispositivos multimedia o a un adaptador de red externo, la cámara de caza solo se
podrá utilizar en interiores y no debe exponerse a goteos ni salpicaduras de agua.
Si no vas a utilizar la cámara durante un período prolongado, quita las pilas/baterías para evitar daños por
posibles fugas.
Utiliza la cámara de caza solo en un intervalo de temperaturas entre -20 °C y +40 °C. La cámara de caza es
apta para climas tropicales.
No modifica la cámara de caza.
Los LED infrarrojos no son intercambiables.
No coloca ningún tipo de fuentes abiertas de fuego, como p. ej. velas encendidas, encima o cerca de la
cámara de caza.
Mantén la cámara de caza alejada del fuego y de las superficies calientes.
No abre nunca la carcasa y si necesita hacer alguna reparación, encárgatela a un profesional. Para ello, dirígete
a un taller especializado. Queda excluido cualquier tipo de reclamación de responsabilidad o garantía en caso
de reparaciones hechas por uno mismo, conexión inadecuada o manejo incorrecto.
No utiliza la cámara de caza si presenta daños o defectos visibles.
Apaga siempre la cámara de caza y quítale las pilas/baterías cuando no la utiliza, la limpie o se produzca
una avería. Desconecta todas las conexiones.
En caso de problemas con el producto debido a descargas de electricidad estática, desconecta el aparato
y vuelve a conectarlo unos 10 segundos después.
INDICACIONES DE SEGURIDAD PILA/BATERÍA
¡Peligro de explosión!
La utilización incorrecta de pilas/baterías puede provocar fugas y desencadenar un incendio o una explosión.
Utiliza exclusivamente pilas del modelo recomendado por el fabricante o de un modelo equivalente.

 ustituye siempre el juego completo de pilas/baterías. No mezcla nunca pilas viejas y nuevas o baterías
S
con diferente nivel de carga.
No desmonta ni cortocircuita las pilas/baterías y absténte de recargar pilas no recargables.
Saca las pilas/baterías gastadas de la cámara de caza.
Al insertar las pilas/baterías, asegúrate de que la polaridad sea la correcta. Esta se indica en el compartimento
de pilas. La cámara de caza se puede dañar debido a una instalación incorrecta.
Guarda las pilas/baterías en un lugar fresco y seco. No expón las pilas/baterías a ningún tipo de calor excesivo
(p. ej. luz solar directa) ni las arroja al fuego.
¡Peligro para la salud!
La manipulación incorrecta de las pilas/baterías puede provocar lesiones.
Guarda fuera del alcance de niños y mascotas tanto las pilas/baterías nuevas como las usadas.
Cuando sospecha que se ha ingerido una pila/batería o que ha entrado en el cuerpo de cualquier otra manera,
acude inmediatamente a un médico.
Las pilas/baterías con fugas solo se deben tocar con guantes y se deben eliminar correctamente.
En caso de contacto de la piel con el ácido de las pilas, lava la zona con agua abundante y jabón.
Evita el contacto con los ojos del líquido de las pilas. En caso de que tus ojos entran en contacto con el ácido
de las pilas, enjuágueselos con agua y acude inmediatamente al médico.
Quita las pilas/baterías antes de desechar la cámara de caza.
POSIBLES INFRACCIONES
Para utilizar la cámara de caza, debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
En principio, toda persona tiene derecho a la propia imagen. Según la legislación sobre propiedad intelectual,
las imágenes solo se pueden publicar sin el consentimiento de los afectados si las personas que aparecen lo
hacen solo de una manera accesoria junto a un paisaje o cualquier otro lugar. La respuesta a la cuestión de si
una persona aparece de manera meramente accesoria depende de las circunstancias de cada caso. Por razones
de seguridad jurídica, en todos aquellos casos en los que sea posible la toma de imágenes con una referencia
personal identificable se debe proporcionar información sobre la presencia de la cámara de caza (véase también
el apartado «Obligación de informar»).

