ESPAÑOL

FOLLETO DE PRECAUCIONES SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: LEE LAS SIGUIENTES NOTAS DE ADVERTENCIA ANTES DE JUGAR CON LA CONSOLA NINTENDO DS.
EN EL CASO DE QUE UN NIÑO DE CORTA EDAD VAYA A UTILIZAR LA CONSOLA, SE RECOMIENDA QUE UN ADULTO LE LEA Y EXPLIQUE PREVIAMENTE EL
CONTENIDO DEL MANUAL. DE LO CONTRARIO, PODRÍA AUMENTAR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN LESIONES.

PRECAUCIONES CONTRA LA EPILEPSIA
! AVISO
▲

Ciertas personas (aproximadamente una de cada 4.000) pueden sufrir ataques o desmayos al recibir destellos o patrones de luz como los que se producen al ver la televisión o jugar a videojuegos, incluso aunque
no hayan sufrido nunca un ataque. Quien haya padecido alguna vez un ataque, pérdida de consciencia o cualquier otro síntoma relacionado con la epilepsia debería consultar a su médico antes de jugar a un videojuego. Se recomienda a los padres que vigilen a sus hijos mientras juegan con videojuegos. Deja de jugar y consulta a un médico si tú o tu hijo experimentáis alguno de estos síntomas: convulsiones, espasmos
oculares o musculares, pérdida de consciencia, alteración de la visión, movimientos involuntarios o desorientación.
Recomendaciones para reducir la probabilidad de sufrir un ataque mientras juegas con videojuegos:
1. Si utilizas un televisor, colócate lo más lejos posible de la pantalla.
2. Utiliza el televisor más pequeño que tengas.
3. No juegues si estás cansado o tienes sueño.
4. Juega siempre en lugares bien iluminados.
5. Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego.

PRECAUCIONES CONTRA LAS LESIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y LA FATIGA VISUAL
! AVISO
▲

Tras varias horas de juego, podrías empezar a sentir dolor en los músculos, en las articulaciones o en la piel, o bien notar los ojos cansados. Para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano,
irritación cutánea o fatiga visual, sigue estas instrucciones:
• Evita jugar en exceso. Se recomienda a los padres que controlen el tiempo que sus hijos pasan jugando.
• Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas.
• Cuando uses el lápiz táctil de Nintendo DS, no necesitas agarrarlo fuerte ni presionar con fuerza sobre la pantalla. Podrías cansarte o sentir molestias.
• Si sientes cansancio o dolor en manos, muñecas, brazos u ojos mientras juegas, deja de jugar y descansa varias horas antes de retomar el juego.
• Si sigues sintiendo dolor en manos, muñecas, brazos u ojos mientras juegas o una vez hayas acabado, deja de jugar y consulta a tu médico.

PRECAUCIONES CONTRA LAS FUGAS EN LA BATERÍA
! AVISO
▲

La consola Nintendo DS contiene una batería recargable de ión-litio. Tanto la fuga de los componentes como los productos resultantes de la combustión de la batería pueden causar lesiones, así como daños en la
consola. Si se produce alguna fuga en la batería, evita cualquier contacto con la piel. No obstante, si este tuviera lugar, lava inmediatamente la parte afectada con agua y jabón. Si algún líquido procedente de la
batería entra en contacto con los ojos, lávalos inmediatamente con agua abundante y acude a un médico.
Recomendaciones para evitar la combustión, explosión o cualquier tipo de fuga en la batería:
1. No expongas la batería a golpes ni vibraciones excesivas.
2. No desmontes ni trates de reparar o deformar de ningún modo la batería.
3. La batería de ión-litio no debe sufrir ningún cortocircuito. No toques los contactos con materiales extraños u objetos metálicos.
4. No expongas la batería a altas temperaturas ni la arrojes al fuego.
5. No trates de quitar o dañar de alguna otra manera la etiqueta de la batería.
6. No utilices una batería cuya carcasa protectora esté rota o estropeada.
7. No insertes ni extraigas la batería mientras la consola esté encendida.
8. La batería recargable de Nintendo DS debe recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto.
9. Para recargar la batería recargable de Nintendo DS, utiliza únicamente el bloque de alimentación de Nintendo DS incluido con la misma.
10. La batería recargable de Nintendo DS solo debe usarse con la consola Nintendo DS.
11. Antes de tirar una consola Nintendo DS, es necesario extraer la batería.
12. No sumerjas la batería ni permitas que entre en contacto con ningún tipo de líquido.
13. Una manipulación incorrecta de la batería de ión-litio (por ejemplo, durante su sustitución) puede provocar la combustión o explosión de la misma. La batería no debe ser deformada, aplastada, perforada
ni expuesta a temperaturas superiores a 60 °C. Asimismo, ningún objeto metálico debe entrar en contacto con los terminales de la batería. No utilices ninguna otra batería que no sea la batería recargable de
Nintendo DS (NTR-003). En caso contrario, existe el riesgo de que esta arda o explote.
14. No extraigas la batería recargable de la consola Nintendo DS a menos que debas cambiarla.
15. Cuando vayas a tirar la batería, recíclala siguiendo la normativa de protección medioambiental. Para obtener más información, ponte en contacto con el organismo encargado del reciclaje de residuos sólidos en
tu lugar de residencia.
16. No uses la batería si algún líquido ha entrado en contacto con ella.
Las baterías de repuesto se venden por separado. Ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nintendo para obtener información sobre los establecimientos que las venden. Si no deseas
cambiar la batería tú mismo, puedes enviar tu consola Nintendo DS al Servicio de Atención al Consumidor de Nintendo para que lo haga un técnico autorizado.

PRECAUCIONES SOBRE LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA
! AVISO
▲

La consola Nintendo DS emite ondas de radiofrecuencia que podrían interferir en el funcionamiento de cualquier aparato o dispositivo electrónico que se encuentre cerca, incluidos los marcapasos.
• Si estás utilizando el sistema de comunicación inalámbrica de la consola Nintendo DS, colócate a más de 25 centímetros de una persona que lleve un marcapasos.
• Si tienes implantado un marcapasos o algún otro dispositivo médico, no utilices el sistema de comunicación inalámbrica de la consola Nintendo DS sin consultar antes con tu médico o el fabricante del dispositivo
en cuestión.

PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE LA CONSOLA NINTENDO DS EN AVIONES, AEROPUERTOS Y HOSPITALES
! AVISO
▲

Siempre y cuando NO se esté utilizando en modo inalámbrico, el uso de la consola Nintendo DS podría estar permitido en aviones, aeropuertos y hospitales, como el de cualquier otro aparato que no emita ondas de
radiofrecuencia. Cuando tu consola esté efectuando algún tipo de comunicación inalámbrica, el indicador de encendido de la consola (verde o rojo) parpadeará rápidamente. De este modo, el indicador de encendido
parpadeará rápidamente cada vez que chatees con el PictoChat™, juegues a algún juego en modo multijugador o descargues un juego en otra consola. Respeta y cumple todas las reglas y normas sobre el uso de
dispositivos de comunicación inalámbrica en lugares como hospitales, aeropuertos o aviones. Para no infringir la normativa de aviación, no uses el programa PictoChat ni juegues a los juegos de Nintendo DS en
modo multijugador cuando te encuentres dentro de un avión. Su uso podría interferir o provocar el mal funcionamiento de ciertos equipos, lo que a su vez podría causar daños personales o materiales.

PRECAUCIONES SOBRE LA CONSOLA Y SU MANTENIMIENTO
1. No desmontes ni intentes reparar la consola Nintendo DS ni ninguno de sus componentes o accesorios. Si lo haces, anularás la garantía.
2. Apaga siempre la consola Nintendo DS antes de introducir o retirar una tarjeta DS o un cartucho de GBA. Introduce la tarjeta o el cartucho por completo sin forzarlos.
3. No guardes la consola Nintendo DS en lugares húmedos; no la dejes en el suelo ni en sitios en los que pueda llenarse de suciedad, polvo, pelusa, etc. La consola Nintendo DS solo debe usarse en lugares con
poca humedad (por ejemplo, en salas de estar). No la utilices en el baño, el lavabo, la cocina ni en cualquier otro lugar donde haya humedad y se pueda mojar. De lo contrario, podrías provocar un cortocircuito
o dañar la consola.
4. No dejes caer la consola Nintendo DS ni ninguno de sus componentes o accesorios, ni permitas que reciban ningún golpe. Podrías causar daños a las pantallas de cristal líquido (LCD) o a cualquier otro
componente electrónico.
5. Realiza todas las conexiones de la consola Nintendo DS con mucho cuidado e inserta los conectores en los lugares adecuados, orientándolos correctamente.
6. Apaga la consola Nintendo DS antes de desconectar cualquier dispositivo de la misma o desenchufar el bloque de alimentación de la toma de corriente. Hazlo tirando directamente del conector o enchufe, nunca
del cable. No pises, dobles ni tires con fuerza de ningún cable.
7. No expongas la consola Nintendo DS, las tarjetas DS, los cartuchos de GBA o cualquiera de sus componentes o accesorios a temperaturas extremas. Las pantallas de cristal líquido (LCD) podrían funcionar mal
o dejar de funcionar si la temperatura es demasiado baja; igualmente, podrían deteriorarse si la temperatura es excesivamente alta. Procura no exponer la consola Nintendo DS a luz solar directa durante largos
períodos de tiempo.
8. Al llevar la consola de un lugar caliente a un lugar frío, podrían condensarse gotas de agua en el interior de la misma y, como resultado, dejar de funcionar correctamente. En este caso, usarla podría causar daños
en la consola. Apágala y no vuelvas a usarla hasta que transcurra una hora aproximadamente.
9. Las pantallas están hechas de cristal líquido y pueden sufrir daños si entran en contacto con objetos afilados o se ejerce demasiada presión sobre ellas. Procura no rayar ni manchar las pantallas. Para
protegerlas, cierra siempre la consola Nintendo DS después de utilizarla. No guardes la consola en el bolsillo trasero del pantalón: las pantallas podrían romperse.
10. Para evitar dañar la consola Nintendo DS, conecta SOLO accesorios específicamente diseñados y autorizados para dicha consola.
11. No derrames líquidos sobre la consola Nintendo DS, las tarjetas DS, los cartuchos de GBA o cualquiera de sus componentes o accesorios. No introduzcas ningún objeto extraño en la consola. Si cayese algún
líquido sobre esta, apágala inmediatamente, retira la tapa del compartimento de la batería y extrae la batería. A continuación, limpia la consola con un paño suave ligeramente humedecido (utiliza únicamente
agua). No uses ningún líquido para limpiar el interior de la consola.
12. Para limpiar la consola Nintendo DS, apágala y desconéctala del bloque de alimentación. Usa un paño suave ligeramente humedecido (utiliza únicamente agua) y deja que la consola se seque completamente
antes de volver a utilizarla.
13. Nunca enciendas y apagues rápidamente la consola, ya que podrías perder los datos guardados del juego.
14. Para conseguir una mayor nitidez de imagen, mira de frente a las pantallas de la consola Nintendo DS y utilízala siempre en lugares bien iluminados.
15. Para evitar que entre polvo o suciedad en la consola, deja siempre una tarjeta DS y un cartucho de GBA insertados en la consola (apagada) mientras no la utilices.
16. Desenchufa el bloque de alimentación de la consola Nintendo DS cuando no lo estés utilizando.
17. No utilices el bloque de alimentación si detectas algún desperfecto en el cable o en alguno de los conectores.
18. Si entrase algún líquido en la batería, no la uses.
19. Procura que no se formen nudos en los cables, pueden suponer un peligro.
20. La consola Nintendo DS no debe ser utilizada por niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES SOBRE LAS TARJETAS DS Y LOS CARTUCHOS DE GBA Y SU MANTENIMIENTO
1. No toques los conectores con los dedos. No soples sobre ellos ni permitas que se humedezcan ni se ensucien. De lo contrario, podrías causar daños a la tarjeta DS o al cartucho de GBA, así como a la misma
consola Nintendo DS.
2. Las tarjetas DS y los cartuchos de GBA son dispositivos electrónicos de alta precisión. No los guardes en lugares excesivamente cálidos o fríos. No los dejes caer ni permitas que sufran golpes. No intentes
desmontarlos.
3. No utilices benceno, disolventes de pintura, alcohol o cualquier otro tipo de disolvente o producto abrasivo para limpiarlos.
4. Antes de introducir una tarjeta DS o un cartucho de GBA en la consola Nintendo DS, asegúrate de que los conectores estén limpios.

