
Superficie que se adhiere 

Peligro

ESCLIP es una marca registrada de Creative Technology.

Instrucciones de uso

Tenga en cuenta la orientación de los polos negativo y positivo 
de las baterías

Una vez instaladas las pilas, se puede utilizar el producto.
※No hay interruptor 

Superficie adherente
(área donde el papel
se puede pegar)

【Instrucciones】
�. Abra la tapa de la batería
 (en dos lugares:  a la izquierda y a la derecha)

【Especificaciones del producto】
Nombre del producto: CT-EC-A��
Fuente de alimentación: batería (pilas) AA alcalina x � piezas
  (no incluidas)
Temperatura
ambiente de uso: �℃～ ��℃
Materiales: Superficie: película de PVC 
 Compartimento de la batería: ABS
 Placa base: tarjeta de espuma de poliestireno
Dimensiones:  aprox. W���×D��×H���mm
Punto más estrecho: aprox. �mm
Superficie adherente: W���×H���mm
Peso:  aprox. �.��kg (sin pilas)
País de fabricación: Japón

【Entorno de uso】
Use solo a temperatura ambiente (�℃～ �� ℃).
La capacidad de adherencia puede disminuir en niveles altos 
de humedad.

【Método de instalación】
Monte ESCLIP en una pared con cinta adhesiva de doble cara 
o pegamento.
Tenga en cuenta que algunos tipos de cinta o adhesivo de 
doble cara pueden no desprenderse una vez colocados.
Tenga en cuenta que los accesorios de fijación no están 
incluidos y deben adquirirse por separado.

�. Inserte � pilas alcalinas AA nuevas
 (� a la izquierda y � a la derecha) 

�.Si sujeta el papel a la superficie adherente, se pegará.
 Precaución: el papel no se adhiere sobre otro papel que ya 
 esté adherido a la superficie adherente.

�. Si el nivel de carga de la batería disminuye, la luz LED se 
 enciende.

Tidy your documents.

Muchas gracias por adquirir ESCLIP.
Para usar ESCLIP de manera segura y adecuada, lea y siga las siguientes instrucciones con atención.

※Por favor, lea atentamente las siguientes precauciones

【Precauciones de seguridad】

Indica información que debe tenerse en cuenta. 
Indica una acción que no está permitida.
Indica una acción que debe realizarse.

Muestra advertencias sobre situaciones peligrosas graves 
que pueden provocar la muerte o lesiones graves si se 
ignoran o se usa el producto incorrectamente.
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▲ También puede 
descargar el Manual

de instrucciones
 aquí.



Advertencia

Instrucciones de uso

【Descargo de responsabilidad】
▲No se asume ninguna responsabilidad por lesiones o daños 
　durante el montaje o desmontaje de este producto. Tampoco se 
　asume responsabilidad por daños al edificio o a la estructura de 
　este, durante o debido al montaje o desmontaje del dispositivo.
▲La empresa no se hace responsable de los daños causados por 
　terremotos, incendios, acciones de terceros, entre otros 
　accidentes, operación intencional o incorrecta por parte del cliente, 
　mal uso o uso en condiciones anormales más allá de la 
　responsabilidad de la empresa.
▲La empresa no se hace responsable de incidentes indirectos 
　(pérdida de ingresos comerciales, interrupción del negocio, daños 
　de artículos, etc.) como resultado del uso o la imposibilidad de usar 
　este producto.
▲La empresa no se hace responsable de los daños causados   por no 
　seguir las instrucciones de este manual.
▲En cualquier caso, la empresa solo asume los costos hasta el precio 
　del producto.

【Términos de garantía】
●Si ocurren defectos a pesar del uso normal, de acuerdo con las 
　instrucciones de uso y siguiendo las precauciones de seguridad, 
　el producto será reparado o reemplazado sin cargo por el 
　minorista donde lo compró dentro de los � años a partir de la fecha 
　de compra. Las reparaciones después de la expiración del período 
　de garantía son de pago.
●Los siguientes casos están excluidos de la garantía, incluso si 
　ocurren durante el período de garantía:
A Mal uso, reparación, modificación o daños irracionales.
B Defectos o daños causados por dejar caer el producto después 
 de la compra.
C Falla o daño debido a fuego, terremoto, daño por agua, rayo, 
 daño por gas, daño por sal y otros desastres naturales, 
 contaminación o voltaje anormal.
D La no presentación del certificado de garantía.
E La fecha de compra y el nombre del distribuidor no están 
 ingresados o la información ha sido reescrita.
●El certificado de garantía no se puede emitir por segunda vez. 
　Guárdelo en un lugar seguro.

【Más información】
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con 
fines de mejora o corrección.
Si tiene más preguntas, comuníquese con el equipo de ventas a 
continuación.:
Distribuidor: CREATIVE TRADING Co.,Ltd
Correo electrónico: info@ataraina.eu   https://www.ataraina.eu

Si se ignoran las instrucciones marcadas con este símbolo 
o si el producto se usa incorrectamente, puede provocar 
lesiones o daños a la propiedad.
■ Para el montaje, elija una pared estable y accesorios 
 resistentes adecuados para el peso del producto, y así 
 evitar que se caiga. La empresa no se hace responsable 
 del método de fijación ni de los accesorios utilizados.
■ No actúe sobre la superficie adherente con objetos 
 duros o puntiagudos o con fuerza excesiva.
■ No utilice papel que esté húmedo o que tenga líquidos 
 o productos químicos.
■ No use chinchetas, cinta adhesiva o pegamento para 
 pegar papel.
■ Utilice este producto en un ambiente con temperaturas 
 entre �℃～��℃. No use este producto en un lugar 
 sujeto a condensación de humedad.
■ No utilice ni almacene este producto en lugares expuestos 
 a la luz solar directa, niveles altos de humedad o al aire libre.
■ Este producto está diseñado para usarse con tipos de 
 papel como papel para fotocopias y papel fotográfico. 
 No utilice tarjetas magnéticas o con chip, ya que esto 
 puede provocar defectos.
■ No escriba en el papel que ya esté adherido a la 
 superficie adherente, ya que esto puede provocar un 
 mal funcionamiento o la rotura del producto.
■ Si nota alguna anomalía o daño en el dispositivo, retire 
 las baterías inmediatamente y pare el uso.
■ Este producto no es resistente al agua. No salpique ni 
 use agua o líquidos, ni lo utilice en lugares en los que 
 pueda entrar en contacto con líquidos.

■ Si descubre polvo en la superficie, límpielo con un paño 
 suave y seco. Si la suciedad no se puede eliminar lo 
 suficiente, retire todas las baterías del dispositivo y 
 limpie la superficie con un paño suave y un poco de 
 agua. Después de eso, asegúrese de que la superficie 
 esté seca y vuelva a colocar las pilas de acuerdo con las 
 instrucciones de uso. Nunca use toallitas húmedas que 
 contengan alcohol u otros químicos para limpiarlo.
■ Después de limpiar la superficie adherente, la fuerza 
 adhesiva puede tardar unos minutos en restablecerse. 
■ Si el dispositivo se ha dañado, retire las baterías 
 rápidamente y desconéctelas, dejando de usar el 
 dispositivo.
■ Este producto utiliza electricidad estática, por lo que no 
 coloque en él nada que pueda resultar dañado por la misma.
■ Abstenerse de realizar acciones que no estén 
 enumeradas en estas instrucciones de uso, ya que esto 
 podría provocar accidentes o defectos.
■ Deseche las baterías usadas correctamente después de 
 su uso.
■ La responsabilidad por parte de la empresa del 
 producto deja de tener validez fuera del país donde se 
 haya comprado.

Indica contenidos que, de ser ignorados o aplicados 
incorrectamente, pueden causar la muerte o lesiones 
graves. El manejo incorrecto del producto puede causar la 
muerte o lesiones graves. 
No se deben realizar los siguiente puntos ya que pueden 
causar fugas de batería, generación de calor, ruptura o 
falla del dispositivo. 
● No use las baterías con las polaridades (+ y -) invertidas.
● No utilice diferentes tipos de pilas al mismo tiempo.
● No utilice pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.
● Retire las baterías gastadas rápidamente del dispositivo. 
● Retire las baterías si no va a utilizar el dispositivo 
 durante un período prolongado.
◆ No desmonte ni remodele el producto, ya que esto 
 puede provocar accidentes o defectos.
◆ Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la 
 ropa, lávela inmediatamente con abundante agua limpia.
◆ Este dispositivo contiene piezas pequeñas y baterías. 
 Las piezas pequeñas extraídas, incluidas las baterías, 
 pueden ser ingeridas  accidentalmente. Por lo tanto, 
 mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños 
 pequeños y consulte a un médico de inmediato si se 
 ingieren partes pequeñas o partes de las baterías.
◆ La caída del dispositivo puede provocar defectos. Por 
 lo tanto, asegúrese de elegir una pared estable para el 
 montaje, que garantice un soporte suficiente para el 
 peso del producto. También asegúrese de usar 
 accesorios resistentes para asegurarlo y evitar caídas.

Si el líquido de la batería entra en contacto con sus ojos, 
enjuáguelos inmediatamente con abundante agua limpia sin 
frotar y busque atención médica de inmediato.

Certificado de garantía

� años a partir de 
la fecha de compra.

Nombre del producto:  tablón de anuncios electrostático ESCLIP Fecha de compra:

Información al cliente
Nombre:

Dirección:

Número de teléfono:

Información del distribuidor:

Período de garantía:

Número de serie:  CT-EC-A��
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