
Información sobre el MacBook Pro

Conceptos básicos del MacBook Pro 
Revise la guía Conceptos básicos del MacBook Pro 
antes de utilizar el MacBook Pro. Descárguela de 
support.apple.com/es_ES/manuals/macbook-pro o 
desde iBooks Store (si está disponible). Conserve la 
documentación como futura referencia.

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

Batería integrada
No intente reemplazar o retirar la batería usted mismo,  
pues podría dañarla, lo que podría provocar un 
sobrecalentamiento del ordenador y lesiones.  
Apple o un proveedor de servicios autorizado deberá 
encargarse de sustituir la batería integrada que, 
posteriormente, deberá reciclarse o desecharse  
de forma separada de los residuos domésticos.  
Para obtener información acerca de la reparación  
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).

Exposición prolongada al calor  
El MacBook Pro puede alcanzar temperaturas altas 
durante su uso normal. Es importante mantenerlo 
sobre una superficie de trabajo dura, estable y bien 
ventilada al utilizarlo o cargarlo. Utilice el sentido 
común para evitar situaciones en las que su piel esté 
en contacto durante mucho tiempo con un dispositivo 
o su adaptador de corriente mientras está funcionando 
o enchufado a una toma de corriente, ya que el 
contacto continuado con superficies calientes puede 
provocar molestias o lesiones. Preste especial atención 
si tiene alguna incapacidad física que le impida 
detectar el calor en contacto con 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 perjudiciales, 
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 cumple con 
los límites establecidos para dispositivos digitales 
de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las 
normas de la FCC. Estos límites han sido fijados 
para proporcionar una protección razonable frente 
a interferencias perjudiciales en instalaciones 

residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede 
irradiar energía de radiofrecuencias, de modo que, 
si no se instala y se utiliza según las instrucciones, 
podría producir interferencias perjudiciales para las 
radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía 
alguna de que no se den interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo provoca 
interferencias perjudiciales en la recepción de la señal 
de televisión o radio, lo cual puede determinarse 
encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá 
intentar corregir la interferencia tomando una o varias 
de las medidas siguientes:
• Cambiar la orientación o la ubicación de la antena 

receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un enchufe de un circuito 

diferente al que esté conectado el receptor.
• Consultar con el distribuidor o con un técnico 

especialista en radio/televisión para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones realizados 
en este producto sin la autorización expresa de Apple 
podrían invalidar el cumplimiento de la normativa 
de compatibilidad electromagnética (EMC) y redes 
inalámbricas, así como anular la autoridad del usuario 
para manejar 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, televisiones y otros 
equipos electrónicos.

Parte responsable (solo contactar para asuntos 
relacionados con la FCC):
Apple Inc. Corporate Compliance 
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC 
Cupertino, CA 95014

Declaración de Industry Canada 
Cumple con 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.

    

Hay una copia de la declaración de conformidad de 
la Unión Europea disponible en www.apple.com/euro/
compliance.
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La representación de Apple en la UE la ejerce Apple 
Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, 
Cork, Irlanda.

Restricciones de la Comunidad Europea 
Este dispositivo está restringido a su uso en interiores 
en el intervalo de frecuencias de 5150 a 5350 MHz.

Certificado sobre tecnología inalámbrica de Singapur

l
I

Declaración de Japón sobre Clase B VCCI

Rusia, Kazajistán, Bielorrusia

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 somos conscientes de nuestra responsabilidad  
a la hora de reducir al máximo el impacto medioambiental  

de nuestras operaciones y de nuestros productos.  
Si desea obtener información, visite: www.apple.com/
es/environment.

Regional disposal and recycling information

The symbol above 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/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje
El símbolo de arriba indica que este producto y/o 
su batería no debe desecharse con los residuos 
domésticos. Cuando decida desechar este producto 
y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes 
y directrices ambientales locales. Para obtener 
información sobre el programa de reciclaje de Apple, 
puntos de recolección para reciclaje, sustancias 
restringidas y otras iniciativas ambientales, visite  
www.apple.com/la/environment o www.apple.com/mx/
environment. 

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem
O símbolo acima indica que este produto e/ou sua 
bateria não devem ser descartados no lixo doméstico. 
Quando decidir descartar este produto e/ou sua 
bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes 
ambientais locais. Para informações sobre substâncias 
de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, 
pontos de coleta e telefone de informações, visite 
www.apple.com/br/environment. 

Unión Europea: Información sobre residuos 
El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las 
normativas locales, su producto 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.

Union Européenne—informations sur l’élimination
Le symbole ci-dessus signifie que, conformément 
aux lois et réglementations locales, vous devez jeter 
votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures 
ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, 
apportez-le à un point de collecte désigné par les 
autorités locales. La collecte séparée et le recyclage  
de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise  
au rebut aideront à préserver les ressources naturelles 
et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger  
la santé humaine et l’environnement.
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Europäische Union—Informationen zur Entsorgung
Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass 
dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie 
den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend 
und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. 
Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer 
offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln 
und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont 
und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des 
Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen 
zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten 
werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento
Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi 
e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria 
dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti 
domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, 
portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità 
locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto 
e/o della sua batteria al momento dello smaltimento 
aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano 
che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute 
umana e dell’ambiente.

Per i consumatori italiani: quando si acquista un nuovo 
prodotto Apple, è possibile restituire un prodotto 
elettronico simile presso il punto vendita senza costi 
aggiuntivi. Nel caso in cui si tratti di dispositivi mobili  
e piccoli accessori, è possibile restituirli al punto  
vendita in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, 
consulta la pagina www.apple.com/it/recycling.

Europeiska unionen—Information om kassering
Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess 
batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får 
kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten 
har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation 
som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den 
uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand 
för återvinning hjälper du till att spara naturresurser 
och skydda hälsa och miljö.

Información sobre el desecho de baterías
Deshágase de las baterías usadas siguiendo las 
directrices medioambientales locales.

Eficiencia del cargador de batería

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 recibir asistencia, llame a Apple, 
o bien visite una tienda Apple Store o a 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, se podrían 
aplicar cargos en las llamadas y cargos de transporte 
internacional. De acuerdo con todos los términos y 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 técnico en www.apple.com/
la/support. Descargue la guía Conceptos básicos del 
MacBook Pro de support.apple.com/es_LA/manuals/
macbook-pro o de iBooks Store (si está disponible).

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