Manual breve del usuario para el adaptador USB y el adaptador MicroUSB de
TransferJet™
Kit USB y MicroUSB: TJEU00AWMX, USB: TJEU00AUXB, MicroUSB: TJEU00AMUBB
MEDIDAS DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA
• Mantenga el Producto fuera del alcance de niños y mascotas. El mal uso del Producto, lo
que incluye, entre otros, la ingestión accidental, puede provocar asfixia y otros daños
personales.
Acuda a un médico inmediatamente si sospecha que un niño ha ingerido el Producto.
• No desmonte ni modifique el Producto.
• No doble ni deje caer el Producto, y tampoco coloque objetos pesados encima; tampoco
exponga el Producto a una fuerza o un impacto potentes.
Si no se siguen estas instrucciones, podría ocasionarse un incendio, daños en el
Producto y daños personales que incluyen quemaduras y descargas eléctricas.
• Si el Producto se sobrecalienta, huele mal o libera humo, apague inmediatamente el
dispositivo con el que está utilizando el Producto (como el ordenador y los periféricos) y
desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. No vuelva a usar el
Producto. Póngase en contacto con la tienda en la que adquirió el Producto.
• No toque el Producto durante un tiempo prolongado. Si el Producto se utiliza durante
mucho tiempo, la superficie se puede calentar. No toque el Producto durante un tiempo
prolongado para evitar irritaciones de piel o daños provocados por el calor.
AVISOS
• Asegúrese de visitar el siguiente enlace para confirmar que su dispositivo es compatible:
http://www.toshiba-transferjet.com.
• El Producto cumple con los reglamentos locales de emisión de radiofrecuencia en los
siguientes países o regiones. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China
continental, Chipre, Croacia, Dinamarca, EE.UU., Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía. Su uso en otros
países o regiones podría infringir las ordenanzas locales. Puede consultar la información
más actualizada en el manual en línea (http://www.toshiba-transferjet.com).
• Para asegurarse de que hace un uso correcto, lea detenidamente el manual de usuario
incluido y el manual del dispositivo antes de empezar a utilizar el adaptador iOS de
TransferJet™ (“el Producto”) y conserve este manual como referencia para el futuro.
• El Producto solo funciona junto con un software especializado de transferencia de
archivos. El Producto no se puede utilizar solo ni en combinación con otro software.
Además, es necesario que cada dispositivo de transferencia sea compatible con
TransferJet™. Consulte los procedimientos detallados acerca del uso del software de
transferencia de archivos en el dispositivo en el siguiente sitio web: http://www.toshibatransferjet.com.
• El folleto de garantía se puede leer en línea en www.toshiba-transferjet.com
[Adaptador USB]

•
•
•

El Producto funciona en ordenadores equipados con interfaz USB (tipo A).
Descargue el software especializado de transferencia de archivos desde nuestro sitio web e
instálelo
antes de utilizar la función de transferencia de archivos.
Los sistemas operativos informáticos compatibles incluyen Windows® 7 de 32 bits y 64 bits, y
Windows® 8 de 32 bits y 64 bits. (Visite el siguiente sitio web para comprobar los últimos
dispositivos de funcionamiento probado www.toshiba-transferjet.com).

[Adaptador MicroUSB]
•
•
•

El producto solo funciona en dispositivos Android™ equipados con interfaz MicroUSB (compatible
con función de host).
Descargue el software especializado de transferencia de archivos desde Google Play™ e
instálelo antes de utilizar la función de transferencia de archivos.
Los sistemas operativos Android™ 4.0 a 4.2 son compatibles. (Visite el siguiente sitio web
www.toshiba-transferjet.com)

Especificaciones principales
[Entorno operativo]: Temperatura: de 5 a 35 °C, Humedad: del 20 al 80 % HR (sin condensación)
[Dimensiones externas]:
(Adaptador USB) Aprox. 24,3 mm (L.) x 15,0 mm (An.) x 7,0 mm (Al.)
(excluyendo las partes salientes)
(Adaptador MicroUSB) Aprox. 21,0 mm (L.) x 19,5 mm (An.) x 6,8 mm (Al.)
(excluyendo las partes salientes)
[Peso]:
(Adaptador USB) Aprox. 1,6 g, (adaptador MicroUSB) Aprox. 1,8 g
[Voltaje nominal]

4,4～5,25 V

[Interfaz]:

USB 2.0 (adaptador USB) interfaz USB (tipo A), (adaptador MicroUSB)
interfaz MicroUSB
[Elementos incluidos]:TJEU00AWMX: Adaptador USB de TransferJet™ (1), adaptador MicroUSB de
TransferJet™ (1), manual de usuario (2)
TJEU00AUXB: Adaptador USB de TransferJet™ (1), manual de usuario (2)
TJEU00AMUB: Adaptador MicroUSB de TransferJet™ (1), manual de usuario (2)
•

•
•
•
•

TOSHIBA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL DISEÑO O LAS
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O LAS INSTRUCCIONES O ADVERTENCIAS SOBRE
EL PRODUCTO EN CUALQUIER MOMENTO SEGÚN SU CRITERIO EXCLUSIVO Y SIN
PREVIO AVISO.
TransferJet y el logotipo de TransferJet tienen licencia de TransferJet Consortium.
Windows es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en
los Estados Unidos y otros países.
Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
Todos los demás nombres de empresas/productos pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos propietarios.

Toshiba Corporation declara por el presente documento que el Producto cumple con los
requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RTTE 1999/5/CE, la
Directiva EMC 2004/108/CE, la Directiva RoHS 2011/65/UE y WEEE 2012/19/UE, al igual
que con las medidas (nacionales) de implementación correspondientes.
La Declaración de conformidad de la UE completa y oficial se puede encontrar en el sitio
web de Toshiba Electronics
Europe GmbH en http://www.toshiba-transferjet.com en Internet.

Importador (UE): Toshiba Electronics Europe GmbH,
Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemania
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