
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO Y TU SEGURIDAD
 ADVERTENCIA

Si no se cumplen las siguientes advertencias, se pueden provocar accidentes o colisiones que tengan 
como consecuencia la muerte o lesiones graves.
Avisos sobre la utilización en entornos náuticos
• Tú eres el responsable del uso seguro y prudente de la embarcación. Este dispositivo es una 

herramienta que mejorará la capacidad de dirigir la embarcación. Este dispositivo no te exime de la 
responsabilidad de utilizar de forma segura la embarcación. Evita los riesgos de navegación y nunca 
dejes el timón sin supervisión.

• Utiliza esta unidad sólo como ayuda para la navegación. No intentes utilizar la unidad para cualquier 
otro propósito que requiera mediciones precisas de la dirección, la distancia, la ubicación o la 
topografía.

• Permanece siempre preparado para retomar rápidamente el control de la embarcación. Mantén la 
precaución cuando lo utilices cerca de obstáculos en el agua, como diques, pilotes u otras 
embarcaciones.

• Al navegar, si la unidad dispone de funciones de navegación, compara con atención la información 
que aparece en el dispositivo con todas las fuentes de navegación disponibles, incluida la 
información de señales, las regulaciones y restricciones locales de los canales de navegación y los 
mapas. Para mayor seguridad, resuelve cualquier discrepancia o duda antes de continuar con la 
navegación.

• Si la unidad utiliza mapas, utiliza la carta electrónica del dispositivo sólo con fines de ayuda y nunca 
para sustituir cartas autorizadas por el gobierno. Las cartas oficiales del gobierno y los avisos a los 
navegantes contienen toda la información necesaria para navegar de forma segura.

• Si la unidad proporciona datos de profundidad, no deben utilizarse como referencia principal para 
evitar embarrancamientos o colisiones. Las lecturas de los datos de profundidad deben 
complementarse con la información de las cartas en papel y los indicadores visuales 
correspondientes. Si hay indicios de aguas poco profundas u objetos sumergidos, la embarcación 
deberá manejarse a una velocidad reducida. De no tenerse en cuenta este aviso, podrían producirse 
daños personales o en la embarcación.

• Si la unidad dispone de funciones de entrada de vídeo, no intentes utilizar o ver vídeos mientras 
estás utilizando o pilotando el barco. El uso o la visualización de entrada de vídeo mientras se 
mueve la embarcación podría provocar un accidente o colisión que cause la muerte, lesiones graves 
o daños materiales.

Advertencias sobre la pila/batería
El dispositivo utiliza una batería interna no sustituible por el usuario para diversos propósitos, tales 
como el reloj.
Si no se siguen estas indicaciones, puede reducirse el ciclo vital de las pilas o se pueden producir 
riesgos de daños al dispositivo, fuego, quemaduras químicas, fuga de electrolitos y heridas.
• No retires ni intentes retirar la batería no sustituible por el usuario.
Aviso sobre daños en el oído
Escuchar el sistema estéreo a un volumen demasiado alto puede deteriorar la audición. 

AVISO
Si no se tiene en cuenta el siguiente aviso, podrían producirse lesiones personales o daños materiales, 
y la funcionalidad del dispositivo podría verse afectada negativamente.
Aviso sobre la batería
Ponte en contacto con el servicio local de eliminación de residuos para desechar el dispositivo o la 
batería de forma que cumpla todas las leyes y normativas locales aplicables.
Aviso sobre el GPS
El dispositivo de navegación puede sufrir una degradación en el funcionamiento si se utiliza cerca de 
cualquier dispositivo que utilice una red de banda ancha terrestre que funcione con frecuencias 
próximas a las utilizadas por cualquier sistema global de navegación por satélite (GNSS), como el 
servicio de posicionamiento global (GPS). El uso de dichos dispositivos puede impedir la recepción de 
señales GNSS.
Programas medioambientales para el producto
Puedes consultar la información acerca del programa de reciclado de productos de Garmin y la 
directiva WEEE, RoHS y REACH, así como de otros programas de cumplimiento en www.garmin.com
/aboutGarmin/environment.
Declaración de conformidad
Por la presente, Garmin declara que este producto cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto 
completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de 
Internet: www.garmin.com/compliance.
Conformidad con COFETEL/IFETEL
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este 
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Información sobre datos de mapas
Garmin utiliza una serie de fuentes de datos privadas y gubernamentales. Prácticamente todas las 
fuentes de datos contienen algunos datos inexactos o incompletos. En algunos países, la información 
completa y precisa de mapas no está disponible o lo está a un precio muy elevado.
Acuerdo de licencia del software
AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO, EL USUARIO SE COMPROMETE A RESPETAR LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DEL SIGUIENTE ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFTWARE. EL USUARIO 
DEBERÁ LEER ESTE ACUERDO ATENTAMENTE.
Garmin Ltd. y sus subsidiarias (“Garmin”) conceden al usuario una licencia limitada para utilizar el 
software incluido en este dispositivo (el “Software”) en formato binario ejecutable durante el uso normal 
del producto. La titularidad, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual del 
Software seguirán perteneciendo a Garmin y/o sus terceros proveedores.
El usuario reconoce que el Software es propiedad de Garmin y/o sus proveedores terceros, y que está 
protegido por las leyes de propiedad intelectual de Estados Unidos y tratados internacionales de 
copyright. También reconoce que la estructura, la organización y el código del Software, del que no se 
facilita el código fuente, son secretos comerciales valiosos de Garmin y/o sus terceros proveedores, y 
que el Software en su formato de código fuente es un secreto comercial valioso de Garmin y/o sus 
terceros proveedores. Por la presente, el usuario se compromete a no descompilar, desmontar, 
modificar, invertir el montaje, utilizar técnicas de ingeniería inversa o reducir a un formato legible para 
las personas el Software o cualquier parte de éste ni crear cualquier producto derivado a partir del 
Software. Asimismo, se compromete a no exportar ni reexportar el Software a ningún país que 
contravenga las leyes de control de las exportaciones de Estados Unidos o de cualquier otro país 
aplicable.
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