
Funcionamiento defectuoso de la radio

Posibles influencias negativas de modificaciones posteriores del hardware 
y software

En caso de modificaciones del software de terminales (actualizaciones) en los cuales desea utilizar productos 
de CeoTronics existe el riesgo de un funcionamiento erróneo.

Estos terminales comprenden, entre otros, radios, teléfonos móviles, sistemas de intercomunicación y sistemas 
de micrófono/auricular (headsets) de otros proveedores.

Tenga en cuenta lo siguiente: 
El funcionamiento correcto de los productos CeoTronics puede depender fácilmente de las versiones de 
software utilizadas y los ajustes elegidos en los terminales.

Precaución en caso de actualizaciones de software y / o modificaciones de los 
ajustes de software

Si desea realizar actualizaciones del software y / o modificaciones de los ajustes del software, compruebe 
primero en un terminal si los accesorios siguen funcionando correctamente después de la modificación.

Además, puede ocurrir que los terminales de determinadas series con la misma denominación del producto 
muestren, desde la fábrica (y también a diferencia o independientemente de los datos contenidos en las 
fichas de datos técnicos), unas tolerancias no despreciables de los componentes y / o varias plataformas de 
hardware con diferencias en su equipamiento.

Como resultado se pueden producir desviaciones en el comportamiento técnico (p. ej., variaciones de la 
tensión de alimentación de una interfaz para accesorios) que pueden repercutir negativamente en la funcio-
nalidad de los productos CeoTronics conectados.

Por principio: 
CeoTronics trata de desarrollar de manera proactiva conceptos basados en el software y hardware para so-
lucionar los correspondientes problemas e implementarlos en sus productos.

Desgraciadamente, no es posible en todos los casos que CeoTronics pueda solucionar los problemas causa-
dos por modificaciones en terminales, diferencias existentes desde la fábrica en los dispositivos propiamente 
dichos o limitaciones debidas al uso de dispositivos de otros fabricantes.

Otro aviso: 
Observe estrictamente la información de los fabricantes de sus terminales y de la infraestructura conectada. 
Infórmenos siempre acerca de modificaciones en el software y hardware en cuanto tenga conocimiento de 
ellas. No dude en consultar a su asesor de clientes de CeoTronics si tiene alguna pregunta sobre este tema.

www.ceotronics.com


