
Información sobre el MacBook Pro

Conceptos básicos del MacBook Pro 
Lee la guía Conceptos básicos del MacBook Pro 
antes de usar el MacBook Pro. Consúltala en 
help.apple.com/macbookpro o descárgala en 
Apple Books (si está disponible). Conserva la 
documentación como futura referencia.

Seguridad y manejo 
Consulta “Seguridad, manejo e información sobre 
normativas” en la guía Conceptos básicos del 
MacBook Pro. 

Prevención de daños auditivos 
Para evitar posibles daños auditivos, no te expongas 
a volúmenes elevados durante periodos prolongados. 
Si quieres obtener más información sobre el sonido y  
los daños auditivos, consulta www.apple.com/es/sound.

Interferencia con dispositivos médicos
El MacBook Pro contiene imanes que podrían 
interferir con ciertos dispositivos médicos. Consulta 
“Información importante en materia de seguridad” en la 
guía Conceptos básicos del MacBook Pro.

Exposición prolongada al calor
Es posible que el MacBook Pro se caliente mucho 
durante el uso normal. Es importante que mantengas 
el MacBook Pro en una superficie de trabajo dura, 
estable y bien ventilada al usarlo o cargarlo. Aplica 
el sentido común para evitar aquellas situaciones en 
las que tu cuerpo esté en contacto prolongado con 
el dispositivo o su adaptador de corriente si está en 
uso o enchufado, ya que el contacto prolongado con 
superficies calientes podría provocar incomodidad o 
incluso lesiones. Presta especial atención si sufres un 
problema físico que te impide percibir las fuentes del 
calor en el cuerpo.

Información sobre normativas
En el dispositivo se encuentra información sobre 
normativas. Selecciona el menú Apple  > Acerca de 
este Mac > Soporte > Certificación de normativas.

Declaración de conformidad de la FCC y la ISED 
Canada
Este dispositivo cumple con las estipulaciones 
del apartado 15 de la normativa de la FCC. Su 
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones 
siguientes: (1) Este dispositivo no podrá provocar 
interferencias dañinas, y (2) este dispositivo deberá 
aceptar todas las interferencias recibidas, incluso 
aquellas que puedan provocar un funcionamiento no 
deseado. 

Para ver la información de conformidad de la FCC 
y la ISED Canada, visita la página help.apple.com/
macbookpro y abre “Seguridad, manejo e información 
sobre normativas”.

Declaración de conformidad de la Unión Europea 
Por medio de la presente, Apple Inc. declara que 
este dispositivo inalámbrico cumple con la Directiva 
2014/53/UE.

La declaración de conformidad de la UE puede 
consultarse en la página web www.apple.com/euro/
compliance.

La representación de Apple en la UE la ejerce Apple 
Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, 
Cork, Irlanda.

Restricción de uso
Este dispositivo está restringido al uso en interiores 
al operar en el rango de frecuencias 5150–5350 MHz. 
Esta restricción se aplica en: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, 
DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, 
LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Frecuencia Potencia máxima

2.4GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW

5.150 - 5.350 /  
5.470 - 5.725 GHz (WLAN)

< 200mW

5.725 - 5.875 GHz (WLAN) < 25mW

Conformidad de ENERGY STAR®

Como socio de ENERGY STAR, Apple ha decidido 
que las configuraciones estándar de este producto 
cumplan las directrices ENERGY STAR de eficiencia 
energética. El programa ENERGY STAR consiste en 
una asociación con fabricantes de equipo electrónico 
que tiene como objetivo fomentar los productos de 
eficiencia energética. La reducción del consumo 
energético de los productos supone un ahorro 
económico y ayuda a preservar recursos valiosos. 

Este ordenador se envía con la función de gestión de 
la energía activada y configurada para que el equipo 
entre en reposo tras 10 minutos de inactividad. Para 
reactivar el ordenador, haz clic en el trackpad o pulsa 
cualquier tecla del teclado. 

Para obtener más información sobre ENERGY STAR, 
visita: www.energystar.gov.
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Información sobre residuos y reciclaje

El símbolo anterior indica que este producto y/o 
su batería no se deben desechar con los residuos 
domésticos. Si decides desechar este producto y/o 
su batería, hazlo de acuerdo con las directrices y 
las leyes medioambientales locales. Para obtener 
más información sobre el programa de reciclaje de 
Apple, puntos de recogida para el reciclaje, materiales 
restringidos y otras iniciativas medioambientales, 
visita: www.apple.com/es/environment.

Unión Europea: información sobre residuos 
El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las 
normativas locales, tu producto y/o su batería deberán 
desecharse de manera independiente de los residuos 
domésticos. Cuando este producto alcance el final de 
su vida útil, deberás llevarlo a un punto de recogida 
designado por las autoridades locales. La recogida 
separada y el reciclaje del producto o su batería 
en el momento de su desecho ayudarán a proteger 
los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de 
forma que proteja la salud de las personas y el medio 
ambiente.

Batería integrada
No intentes sustituir o extraer la batería por tu cuenta; 
podrías dañar la batería y, como consecuencia, 
provocar un sobrecalentamiento y otros daños. Apple 
(o un proveedor de servicios autorizado) debería 
hacerse cargo de la sustitución de la batería; dicha 
batería deberá desecharse de manera independiente de 
los residuos domésticos. Desecha la batería de acuerdo 
con las directrices y las leyes medioambientales 
locales. Para obtener información acerca de la 
sustitución y el reciclaje de la batería, consulta 
www.apple.com/es/batteries/service-and-recycling.

Russia, Kazakhstan, Belarus
Соответствие требованиям:
ТР ТС 020/2011  “Электромагнитная совместимость 
технических средств”

Адаптер питания соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011  “О безопасности низковольтного 
оборудования”
ТР ТС 020/2011  “Электромагнитная совместимость 
технических средств”

Дата производства указана на упаковке.

Технические характеристики доступны по ссылке: 
support.apple.com/ru_RU/specs

Contrato de licencia de software
El uso del MacBook Pro constituye la aceptación de 
las condiciones de licencia de software de Apple 
y de otros fabricantes, que están disponibles en 
www.apple.com/legal/sla.

Resumen de la garantía limitada durante 1 año 
de Apple
Apple garantiza el producto de hardware incluido 
y sus accesorios contra defectos en materiales y 
mano de obra durante un año a partir de la fecha 
de compra original en un establecimiento minorista. 
Apple no realiza ninguna garantía referente al normal 
desgaste ni tampoco sobre los daños provocados 
por accidentes o abusos de uso. Para solicitar 
trabajos de mantenimiento, llama a Apple o visita un 
establecimiento de Apple o un proveedor de servicios 
autorizado de Apple. Las opciones de servicio 
disponibles dependerán del país en el que se solicite 
el servicio y podrían estar restringidas al país de venta 
original. En función de la ubicación, podrían aplicarse 
cargos en las llamadas y cargos de transporte 
internacional. De acuerdo con las condiciones 
completas y la información pormenorizada sobre 
cómo obtener el servicio que se encuentra disponible 
en www.apple.com/es/legal/warranty y en support.
apple.com/es-es, si presentas una reclamación válida 
según esta garantía, Apple, a su discreción, reparará 
o sustituirá el ordenador, o te reembolsará su importe. 
Los beneficios de la garantía son acumulables a los 
derechos que se proporcionen según la legislación 
local referente a los derechos de los consumidores. Es 
posible que se te requiera que presentes información 
sobre prueba de compra al realizar una reclamación 
amparada por esta garantía. 

Para consumidores australianos: Nuestros productos 
incluyen garantías que no pueden excluirse bajo 
la Australian Consumer Law. Tienes derecho a una 
sustitución o reembolso en caso de una avería 
importante, y a compensaciones en caso de otra 
pérdida o deterioro razonablemente previsibles. 
También tienes derecho a que se reparen o sustituyan 
las mercancías si estas no presentan una calidad 
aceptable y si la avería no es importante. Apple Pty Ltd, 
PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.

Para consumidores brasileños: Los beneficios de 
la garantía son acumulables a los derechos que se 
proporcionan según la legislación local referente a 
los derechos de los consumidores, salvo la garantía 
de 1 año que ya comprende el plazo completo de la 
garantía legal que proporcionan el código brasileño de 
defensa de los consumidores y las normativas.
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