
Información sobre el MacBook Pro

Conceptos básicos del MacBook Pro 
Lea la guía Conceptos básicos del MacBook Pro  
antes de usar el MacBook Pro. Consúltela en  
help.apple.com/macbookpro o descárguela en  
iBooks Store (si está disponible). Conserve la 
documentación como futura referencia.

Seguridad y manejo 
Consulte “Seguridad, manejo y asistencia” en la guía 
Conceptos básicos del MacBook Pro. 

Batería integrada
No intente sustituir o extraer la batería usted mismo; 
podría 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. Deseche 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, consulte www.apple.com/es/
batteries/service-and-recycling.

Prevención de daños auditivos  
Para evitar posibles daños auditivos, no se exponga a 
volúmenes elevados durante periodos prolongados.  
Si desea obtener más información sobre el sonido y los 
daños auditivos, consulte www.apple.com/es/sound 
(www.apple.com/la/sound en Latinoamérica).

Interferencia con dispositivos médicos
El MacBook Pro contiene imanes que podrían interferir 
con ciertos dispositivos médicos. Consulte “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 mantenga 
el MacBook Pro en una superficie de trabajo dura, 
estable y bien ventilada al usarlo o cargarlo. Aplique 
el sentido común para evitar aquellas situaciones en 
las que su 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. Preste especial atención si sufre un 
problema físico que le impide percibir las fuentes del 
calor en el cuerpo.

Declaración de conformidad de la FCC
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.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha observado 
que cumple con los límites de los dispositivos digitales 
de la Clase B, de acuerdo con las especificaciones del 
apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites 
se han diseñado para proporcionar una protección 
razonable contra interferencias dañinas en instalaciones 
residenciales. 

Este equipo genera, usa y puede radiar energía de 
radiofrecuencia y, en caso de no instalarse y usarse 
como se indica en las instrucciones, podría provocar 
interferencias dañinas a la comunicación por radio.  
No obstante, no se garantiza que no puedan producirse 
interferencias en una instalación en particular. 

Si este equipo provoca interferencias dañinas con 
respecto a la recepción de radio o televisión, que se 
pueden determinar al encender y apagar el dispositivo, 
se recomienda al usuario intentar corregir dichas 
interferencias mediante una o varias de las siguiente 
medidas:
• Reorientar o recolocar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una salida en un circuito distinto 

al que está conectado el receptor.
• Consultar a su proveedor o a un técnico con 

experiencia en servicios relacionados con radio/
televisión.

Importante: Las modificaciones que se hagan al 
producto y que no estén autorizadas por Apple podrían 
anular la compatibilidad electromagnética (EMC) y la 
conformidad inalámbrica y revocar la autoridad del 
usuario para usar el producto. 

Se ha comprobado que este producto cumple la 
normativa EMC en condiciones que incluyen el uso 
de dispositivos periféricos y cables apantallados 
conformes a esta normativa entre los componentes 
del sistema. Es importante utilizar siempre dispositivos 
periféricos y cables apantallados conformes a esta 
normativa entre los componentes del sistema para 
reducir la posibilidad de crear interferencias en radios, 
televisores y otros equipos electrónicos.

Parte responsable (contacto exclusivamente para 
asuntos de la FCC): 
Apple Inc. Corporate Compliance 
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC 
Cupertino, CA 95014

Declaración de conformidad de Canadá
Este dispositivo cumple con los estándares RSS 
exentos de licencia del Innovation, Science and 
Economic Development Canada. Su funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones siguientes:  
(1) este dispositivo no podrá provocar interferencias, 
y (2) este dispositivo deberá aceptar todas las 
interferencias, incluso aquellas que puedan provocar 
un funcionamiento no deseado.

http://help.apple.com/macbookpro
http://www.apple.com/es/batteries/service-and-recycling
http://www.apple.com/es/batteries/service-and-recycling
http://www.apple.com/es/sound
http://www.apple.com/la/sound


El funcionamiento en la banda de 5150–5250 MHz es 
exclusivamente para uso en interiores para reducir 
la posibilidad de provocar interferencias dañinas a 
sistemas móviles por satélite de canal común.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation,  
Sciences et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même 
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement 
pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les 
risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de 
satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaración de conformidad de la Unión Europea 
Por medio de la presente, Apple Inc. declara que este 
dispositivo inalámbrico cumple con los requisitos 
esenciales y cualesquiera otras disposiciones 
aplicables o exigibles de la directiva R&TTE y la 
directiva 2014/53/UE de equipos radioeléctricos,  
según corresponda.

En www.apple.com/euro/compliance, hay disponible 
una copia de la Declaración de conformidad CE en 
Internet, que incluye las bandas de frecuencia del 
dispositivo y la potencia de radiofrecuencia máxima.

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.

Este dispositivo puede utilizarse en la UE.

Declaración sobre Clase B VCCI de Japón

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 
activar el ordenador, haga clic con el ratón o el botón 
del trackpad, o pulse cualquier tecla del teclado. 

Para obtener más información sobre ENERGY STAR, 
visite: www.energystar.gov.

Apple y el medio ambiente
En Apple, reconocemos nuestra responsabilidad 
de reducir los impactos medioambientales de 
nuestras operaciones y productos. Para obtener más 
información, consulte www.apple.com/es/environment.

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 decide desechar este producto y/o 
su batería, hágalo 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, 
visite: www.apple.com/es/environment.

Unión Europea: información sobre residuos 
El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las 
normativas locales, su producto y/o su batería deberán 
desecharse de manera independiente de los residuos 
domésticos. Cuando este producto alcance el final 
de su vida útil, deberá 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.

http://www.apple.com/euro/compliance
http://www.energystar.gov
http://www.apple.com/es/environment
http://www.apple.com/es/environment


Disposal Information for India

The symbol indicates that this product and/or 
battery should not be disposed of with household 
waste. When you decide to dispose of this product 
and/or its battery, do so in accordance with local 
environmental laws and guidelines. For information 
about Apple’s recycling program, recycling collection 
points, restricted substances and other environmental 
initiatives, visit www.apple.com/in/environment.

Eficiencia del sistema de carga de la batería

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/es/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, llame a Apple 
o visite 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 resultar de 
aplicación cargos en las llamadas y cargos de transporte 
internacional. Con sujeción a todos los términos y a la 
información detallada sobre la obtención de servicio 
que está disponible en www.apple.com/es/legal/warranty 
y en www.apple.com/es/support, si realiza una reclamación  
válida según esta garantía, Apple reparará, sustituirá o 
reembolsará el importe del ordenador, según considere  
oportuno. 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 le requiera que presente 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. Tiene 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 tiene 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.

Para consumidores de Latinoamérica: Si necesita 
ayuda, acceda al sitio de soporte en www.apple.com/
la/support. Descargue la guía Conceptos básicos del 
MacBook Pro en support.apple.com/es_LA/manuals/
macbook-pro o en iBooks Store (si está disponible).

Apple 
1 Infinite Loop 
Cupertino, CA 95014-2084 
408-996-1010 
www.apple.com
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