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Instrucciones de uso USB Stick MD 85985 P89080
Volumen de suministro
Compruebe que el suministro esté completo, y en caso de que faltara algo, comuníquenoslo en un plazo de 14 días tras la
compra. Con el paquete que ha adquirido, Vd. ha recibido:
• USB Stick
• Documentación

Requisitos del sistema
•
•

Slot
Sistema operativo

Puerto USB (USB 1.1/2.0)
®
Microsoft Windows XP/Vista®

Informaciones de seguridad
Rogamos lea atentamente este capítulo y siga todos los avisos indicados. De este modo garantizará un servicio fiable y una larga vida
útil de su USB Stick.
Mantenga este manual de instrucciones siempre al alcance de la mano cerca de su ordenador, y guárdelo bien, para que en caso de
traspaso pueda transmitirlo al nuevo propietario.
En caso de que tenga problemas con el aparato, diríjase exclusivamente a nuestro agente autorizado del servicio al cliente.

Seguridad de Datos
Indicación
Después de cada actualización, haga una copia de seguridad de los datos para almacenamiento externo (disquete, cinta).
Se excluye así la posibilidad de reclamaciones de daños por pérdidas y de sus consecuencias derivadas.

Seguridad en el servicio
•
•
•
•
•

Siga las instrucciones de uso de su ordenador.
Mantenga el equipo lejos de la humedad y evite sacudidas, polvo, calor y los rayos directos del sol, para evitar averías en el
servicio.
No abra nunca la carcasa. Con esto se extinguiría el derecho de garantía y posiblemente provocaría la destrucción del aparato.
No deje nunca a los niños jugar cerca de aparatos eléctricos sin vigilancia. Los niños no siempre pueden reconocer
correctamente los posibles peligros.
Después de un traslado, espere a poner en marcha el equipo hasta que éste haya alcanzado la temperatura ambiental. En caso
de grandes variaciones de la temperatura o del grado de humedad, a través de la condensación puede formarse humedad que
puede provocar un cortocircuito. Antes de un transporte, sujete bien la cubierta del enchufe.

Compatibilidad electromagnética
•

Al conectar deberán respetarse las Directivas para Compatibilidad Electromagnética (CEM). Guarde una distancia de un
metro como mínimo con fuentes de interferencias de alta frecuencia y magnéticas (aparato de televisión, bafles, teléfono
móvil, etc., con el fin de evitar averías en el funcionamiento y pérdidas de datos.

Limpieza
Normalmente no es necesaria la limpieza del equipo.
• ¡Atención! Este equipo no contiene ninguna pieza que necesite mantenimiento.
• Tenga cuidado de que el USB Stick no se ensucie. No utilice ningún disolvente, productos de limpieza corrosivos o gaseosos.
Si fuera necesario limpie la carcasa con un paño húmedo.

Reciclado
No tire bajo ningún concepto el aparato al final de su vida útil a la basura doméstica normal. Infórmese sobre
las posibilidades de las que dispone para eliminarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.
Aparato
Embalaje
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Los materiales y accesorios de embalaje son reciclables y deben ser depositados en un contenedor para
reciclaje cuando ya no sean necesarios.
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Puesta en marcha
Conexión
Retire la cubierta protectora del USB Stick y conecte el equipo con un slot USB que esté libre.
El USB Stick es reconocido y el sistema operativo asigna una letra libre para la unidad. Ahora puede utilizar el aparato como en una
disquetera (copiar datos, borrar datos, etc.).

Eliminar el USB Stick
Con algunos sistema operativos es preciso que se cierre la sesión en el sistema del equipo.
En la barra de tareas se visualiza el USB Stick instalado.

Haga clic con el botón derecho del ratón en "eliminar hardware“ y seleccione la entrada correspondiente.
Recibirá ahora el aviso de que puede retirar el aparato:

Servicio al Cliente
Ayuda inmediata en caso de funciones erróneas
El USB Stick no es reconocido:
• ¿Se han conectado correctamente el aparato?
• Compruebe en el administrador de equipos Windows® si los equipos USB están unidos correctamente. Si es necesario una el
controlador USB de nuevo.
No puede leerse/escribirse ningún dato:
• ¿Ha formateado el USB Stick con otro ordenador? En este caso, distintos formatos (FAT/FAT32/HFS) pueden ser incompatibles.
Asegure los datos y formatee de nuevo el USB Stick con un formato compatible.

¿Necesita Más Ayuda?
Si a pesar de las recomendaciones anteriores sigue experimentando problemas con el equipo, póngase en contacto con la línea de
asistencia telefónica. Intentaremos ayudarle por teléfono. Antes de ponerse en contacto con el Centro de Tecnología, tenga
preparados los siguientes datos:
• ¿Ha realizado alguna ampliación o modificación de la configuración original?
• ¿Qué dispositivos periféricos adicionales utiliza?
• ¿Qué mensajes, dado el caso, aparecen en pantalla?
• ¿Qué software estaba utilizando cuando apareció el error?
• ¿Qué medidas ha tomado ya para solucionar el problema?

MEDION Service Center
Visonic S. A.
C/ Miguel Faraday, 6
Parque Empresarial "La Carpetania", N-IV Km. 13
28906 Getafe, Madrid
España
Hotline 902196437
Fax 914604772
service-spain@medion.com
www.medion.es
Copyright © 2009
Reservados todos los derechos.
Marcas comerciales:
MS-DOS® y Windows® son marcas registradas de Microsoft®. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Reservado el derecho de modificación técnica.
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