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Acerca de este manual
Este manual proporciona información acerca de las características 
del hardware y software de su PC. Está organizado en los siguientes 
capítulos:

Capítulo 1: Familiarizarse con la VivoPC
En este capítulo se detallan los componentes de hardware de su 
VivoPC.

Capítulo 2: Utilizar su VivoPC 
En este capítulo se proporciona información sobre el uso de su 
VivoPC.

Capítulo 3: Actualización de la memoria  
En este capítulo se proporciona información sobre cómo 
actualizar los módulos de memoria de su VivoPC.

Apéndices
Esta sección incluye avisos y declaraciones de seguridad para su 
VivoPC.

Convenciones utilizadas en este manual
Para resaltar la información clave de este manual, los mensajes se 
presentan tal y como se indica a continuación:

¡IMPORTANTE! Este mensaje contiene información vital que deberá 
seguir para completar una tarea. 

NOTA: Este mensaje contiene información adicional y consejos que 
le ayudarán a completar las tareas.

¡ADVERTENCIA! Este mensaje contiene información importante que 
deberá seguir para su seguridad mientras realiza ciertas tareas, y para 
evitar daños a los datos y componentes de su equipo portátil.

Tipografía

Negrita Indica un menú o elemento a seleccionar.

Cursiva Esto indica secciones a las que puede 
referirse en este manual.
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NOTAS:

• Las especificaciones reales del producto y del contenido del 
paquete pueden variar en función del modelo de su VivoPC 
o del país o región.

• Si el dispositivo o sus componentes se averían o no 
funcionan mientras se usan normal y adecuadamente dentro 
del período de garantía, lleve la tarjeta de garantía al Centro 
de atención al cliente de ASUS para la sustitución de los 
componentes defectuosos.

El paquete de VivoPC contiene los siguientes artículos:
Contenido del paquete

VivoPC VM40B

Adaptador de 
alimentación de CA

Cable de 
alimentación

Documentación técnica
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Familiarizarse con la VivoPC
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Características

Parte frontal

Tapa superior
La tapa superior extraíble permite acceder a la unidad de 
disco duro y a los módulos de memoria.

IMPORTANTE!  Antes de quitar la tapa superior, 
apague su VivoPC y desenchufe el cable de 
alimentación.

Altavoces de audio
Su VivoPC utiliza tecnología SonicMaster para proporcionar 
calidad de sonido de alta fidelidad, con sonidos graves más 
enriquecidos, directamente desde los altavoces de audio 
integrados.

Indicador de Actividad de Unidad
Este indicador se ilumina cuando su VivoPC accede a las 
unidades de almacenamiento internas.
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Aperturas de ventilación
Las aberturas de ventilación situadas en el lateral izquierdo 
permiten que el aire refrigerador entre en el chasis de su 
VivoPC.

IMPORTANTE: Para conseguir una disipación de 
calor y una ventilación del aire óptimas, asegúrese de 
que las aberturas de ventilación no se obstaculizan.

Lateral Izquierdo



10 VivoPC VM40B

Botón de alimentación
El botón de alimentación permite encender o apagar su 
VivoPC. También puede utilizar el botón de alimentación 
para activar el modo de suspensión en su VivoPC.

Lector de tarjetas de memoria
El lector de tarjetas de memoria integrado permite a su 
PC realizar operaciones de lectura y escritura en tarjetas 
MMC/SD.

Cierre de la tapa superior + Ranura de seguridad 
Kensington
El cierre de la tapa superior asegura dicha etapa en su 
VivoPC.

La ranura de seguridad Kensington permite proteger su 
VivoPC utilizando productos de seguridad Kensington®.

Puerto USB 2.0
Los puertos Bus Serie Universal (USB, Universal Serial Bus) 
2.0 son compatibles con dispositivos USB 2.0/1.1, como 
teclados, ratones, cámaras y unidades de disco duro. La 
interfaz USB permite que muchos dispositivos funcionen 
simultáneamente en un solo equipo, con algunos 
periféricos comportándose como sitios o concentradores 
complementarios.

Posterior
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Salida VGA
El puerto para monitor D-Sub de 15 contactos admite 
dispositivos compatibles con la tecnología VGA, como 
por ejemplo monitores o proyectores, lo que permite la 
visualización en una pantalla externa más grande.

Puerto LAN
El puerto LAN RJ-45 de ocho contactos admite un cable 
Ethernet estándar para conectar el dispositivo a una red 
local.

Puerto Entrada de línea
El puerto de entrada del línea permite conectar un 
dispositivo de audio externo, como por ejemplo un 
mezclador de audio, un reproductor de discos, un 
reproductor de cintas de casete o un micrófono adicional.

Conector para auriculares y salida de audio
El conector para auricular estéreo se utiliza para enviar 
la señal de salida de audio del sistema a los auriculares o 
altavoces amplificados.

Conector de micrófono
El conector de micrófono está diseñado para enchufar el 
micrófono usado para conferencias de vídeo, narraciones 
de voz o grabaciones de audio sencillas.

Puertos USB 3.0
Este puerto Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) ofrece 
una velocidad de transferencia hasta de 5 Gbit/s, y es 
compatible con la especificación USB 2.0.

Puerto Salida de audio digital (S/PDIF óptico)
El puerto de salida óptico S/PDIF (Sony/Philips Digital 
Interface) permite transferir audio digital desde su VivoPC a 
un amplificador o televisor.

Puerto HDMI
El puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface, 
es decir, Interfaz multimedia de alta definición) admite 
dispositivos Full-HD, como por ejemplo un monitor 
de televisión LCD, con los que puede ver el contenido 
multimedia en una pantalla externa más grande.
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Aberturas de ventilación posteriores
Las aberturas de ventilación situadas en la parte posterior 
permiten expulsar el aire caliente de su VivoPC.

IMPORTANTE: Para conseguir una disipación de 
calor y una ventilación del aire óptimas, mantenga 
las aberturas de ventilación alejadas una distancia 
mínima de 10 cm de cualquier obstáculo.

Entrada de alimentación (19 VCC)
El adaptador de alimentación suministrado convierte 
la alimentación de CA en alimentación de CC para este 
conector. La energía suministrada a través de esta toma 
permite alimentar el PC. Utilice siempre el adaptador de 
alimentación suministrado para evitar dañar el PC.

¡ADVERTENCIA! El adaptador de alimentación 
puede alcanzar una temperatura elevada cuando se 
usa. No lo tape y manténgalo alejado del cuerpo.



2
Utilizar su VivoPC
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Procedimientos iniciales

Conectar el adaptador de alimentación de CA a su 
VivoPC

Para conectar el adaptador de alimentación de CA a su VivoPC:

A. Conecte el cable de alimentación de CA al convertidor CA-CC.

B. Enchufe el adaptador de alimentación de CA a una toma de 
corriente de 100~240 V.

C. Enchufe el conector de alimentación de CC a la entrada de 
alimentación (CC) del VivoPC.

NOTA: La apariencia del adaptador de alimentación puede ser 
diferente en función de los modelos y la región.
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¡IMPORTANTE!

• Es altamente recomendable utilizar solamente el adaptador 
de alimentación de CA y el cable que se incluyen con su 
VivoPC. 

• Se recomienda encarecidamente utilizar una toma de 
corriente con conexión a tierra cuando trabaje con su 
VivoPC.

• Se debe poder acceder a dicha toma de corriente fácilmente 
y debe estar ubicada cerca de su VivoPC.

• Para desconectar el VivoPC del suministro de alimentación 
eléctrica, desconéctelo de la toma de corriente eléctrica.

NOTA:

Información del adaptador de alimentación:

• Voltaje de entrada:  100–240 Vca

• Frecuencia de entrada: 50–60Hz

• Corriente de salida nominal: 3,42A máx. (65W)

• Voltaje de salida nominal: 19 Vcc
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Conectar un panel de pantalla a su VivoPC
Puede conectar un panel de pantalla o proyector a su VivoPC que 
tenga los siguientes conectores:

•  Conector HDMI

•  Conector VGA

•  Conector DVI (usar con un adaptador HDMI a DVI o VGA a DVI)

NOTA: El adaptador HDMI a DVI y el adaptador VGA a DVI se venden 
por separado.

Para conectar un panel de pantalla a su VivoPC:
Conecte un cable de pantalla al puerto HDMI cual puerto VGA.

Conectar la pantalla a través del 
puerto HDMI

Conectar la pantalla a través del 
puerto VGA
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Conectar el cable USB del teclado o ratón
Generalmente hablando, puede conectar cualquier teclado y ratón 
USB a su VivoPC. También puede conectar una llave USB para un 
conjunto de teclado y ratón inalámbrico.

Para conectar un teclado y ratón a su VivoPC:
Conecte el cable USB del teclado y ratón a cualquiera de los puertos 
USB 2.0 de su VivoPC.

Conectar el teclado o ratón a través del puerto USB 2.0
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Encender su Vivo PC
Presione el botón de alimentación para encender su VivoPC.



Apagar su VivoPC
Si su VivoPC deja de responder, presione sin soltar el botón de 
alimentación durante al menos cuatro (4) segundos hasta que se 
apague.

Activar el modo de suspensión en su VivoPC
Para activar el modo de suspensión en su VivoPC, presione el botón 
de alimentación una vez.

Entrar en la configuración de la BIOS
La BIOS (Basic Input and Output System, es decir, Sistema de entrada 
y salida básico) almacena la configuración de hardware del sistema 
necesaria para que éste se inicie en su VivoPC. 

En circunstancias normales, la configuración predeterminada de 
la BIOS se aplica a la mayoría de las condiciones para garantizar el 
rendimiento óptimo. Excepto si se dan las siguientes circunstancias, 
no cambie la configuración predeterminada de la BIOS: 

• Aparezca un mensaje de error en la pantalla durante el inicio del 
sistema que solicita ejecutar la configuración de la BIOS.

• Ha instalado un nuevo componente del sistema que necesita 
mayor configuración de la BIOS o una actualización de esta.

¡ADVERTENCIA! La configuración incorrecta de la BIOS puede 
provocar inestabilidad o errores de arranque. Le recomendamos 
encarecidamente que cambie la configuración de la BIOS solamente 
con la ayuda del personal de servicio cualificado.



Entrar rápidamente en la BIOS
Para entrar rápidamente en la BIOS:
• Presione el botón de encendido durante, al menos, cuatro (4) 

segundos para apagar su VivoPC y, a continuación, presione 
dicho botón de nuevo para volver a encender su VivoPC. Por 
último, presione <F2> o <Supr> durante la fase POST.

• Cuando el equipo se apague, desconecte cable de alimentación 
del conector de alimentación de su VivoPC. Vuelva a conectar el 
cable de alimentación y presione el botón de alimentación para 
encender su VivoPC. Presione <F2> o <Supr> durante la fase 
POST.

 

NOTA: La fase POST (Power-On Self Test, es decir, Prueba automática 
de encendido, es una serie de pruebas de diagnóstico controladas 
mediante software que se ejecutan cuando se enciende el equipo.



3
Actualización de la memoria 
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Actualizar módulos de memoria
Su VivoPC incluye dos ranuras de memoria SO-DIMM que permiten 
instalar dos memorias de 2 GB, 4 GB u 8 GB sin búfer con módulos 
SO-DIMM DDR3 sin ECC de 204 contactos, para disponer de una 
memoria máxima de 16 GB. 

¡IMPORTANTE! Solamente puede instalar módulos SO-DIMM DDR3 
en las ranuras DIMM de su VivoPC.

¡IMPORTANTE! Solamente puede instalar módulos SO-DIMM DDR3 
en las ranuras DIMM de su VivoPC.

Para instalar o actualizar los módulos de memoria:

1. Apague su VivoPC.

2. Desconecte todos los cables y periféricos.

3.  Coloque su VivoPC sobre una superficie estable y plana.
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Memory3.5” HD2.5” HD
Memory3.5” HD2.5” HD

5. Deslice la tapa superior hacia la parte posterior de su VivoPC 
hasta que se desmonte del chasis. 

4. Presione el cierre situado en el panel posterior hacia abajo para 
liberar la tapa superior. 

6. Quite la tapa y colóquela a un lado.  
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7. Desplace con cuidado la unidad de disco duro o el adaptador 
de bandeja de unidades (con la unidad de estado sólido dentro) 
desde el conector SATA y, continuación, quítela de la bahía de 
unidades.

Quitar la unidad de disco duro de la bahía de unidades

Quitar el adaptador de la bandeja de unidades de estado sólido (con 
unidad estado sólido dentro) de la bahía de unidades 
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Memory3.5” HD2.5” HD
8. Prepare el módulo de memoria. 

9.  Suelte el tornillo que fija la tapa de la ranura SO-DIMM y, a 
continuación, busque la abertura de la tapa de la ranura.

10. Alinee e inserte el módulo de memoria en la ranura (A) y 
presiónelo hacia abajo (B) hasta que quede asentado de forma 
segura su lugar. 

Memory3.5” HD2.5” HD
Conector serie ATA

tapa de la ranura 
SO-DIMM

Bahía para unidades de 
disco duro Serial ATA
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11.   Vuelva a colocar la tapa de la ranura SO-DIMM y fíjela con el 
tornillo.

Memory3.5” HD2.5” HD

12. Para unidad de disco duro, vuelva a colocar la tapa superior y, 
a continuación, deslícela hacia la parte delantera de su VivoPC 
para acoplarla de nuevo. 

  Para unidad de estado sólido,  bloque el cierre para fijar de 
forma segura la tapa superior al chasis.
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Memory3.5” HD2.5” HD

Reinstalar la unidad de disco duro en la bandeja de unidades

13. Coloque con cuidado el adaptador de bandejas de unidades 
de disco duro o de unidades de estado sólido Serial ATA (con 
unidad de estado sólido dentro) en la bandeja de unidades y, a 
continuación, deslice la unidad hacia el conector SATA

Memory3.5” HD2.5” HD

Reinstalar el adaptador de la bandeja de unidades (con unidad de estado sólido 
dentro) en la bandeja de unidades

Ranura para tornillo con taco 
de goma

Conector SATA

Ranura para tornillo con taco 
de goma

Ranura para tornillo con taco 
de goma

Ranura para tornillo con taco 
de goma

Conector SATA

Ranura para tornillo con taco 
de goma

Ranura para tornillo con taco 
de goma
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Memory3.5” HD2.5” HD

14. Vuelva a colocar la tapa superior y, a continuación, deslícela 
hacia la parte delantera de su VivoPC para acoplarla de nuevo.

Memory3.5” HD2.5” HD

15. Bloque el cierre para fijar de forma segura la tapa superior al 
chasis.
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Configuraciones de memoria de VivoPC VM40B

Lista de proveedores calificados

DDR3 1.600 MHz

Proveedores Nº de pieza Tamaño SS/DS Marca 
de 
chip

Nº de chip Tiempos Voltaje Compatibilidad 
con zócalos 
DIMM (opcional)

1 DIMMM 
agregado

A-DATA AM1U16BC2P1 2GB DS - 3CCD-1211A - - •
A-DATA AM1U16BC4P2 4GB DS - 3CCD-1211A - - •
Apacer 78.B2GCJ.9L10C 4GB DS - AM5D5908DEQSCK - - •
CORSAIR CMSO16GX3M2A1600C11 16GB (2x8GB) DS - NAC0301320 - - •
CORSAIR CMSX8GX3M2A1600C9 8GB (2x4GB) DS - - - - •
G.SKILL F3-12800CL9D-8GBSQ 8GB (2x4GB) DS - D3256M8GE9 - - •
Hynix HMT325S6CFR8A-PB 4GB DS - H5TC2G83CFR - - •
Hynix HMT325S6CFR8C 2GB DS - H5TQ2G83CFR - - •
Hynix HMT325S6EFR8A 2GB DS - H5TC2G83EFR - - •
Hynix HMT351S6CFR8A-PB 8GB DS - H5TC2G83CFR - - •
Hynix HMT351S6CFR8C 4GB DS - H5TQ2G83CFR - - •
Hynix HMT351S6EFR8A 4GB DS - H5TC2G83EFR - - •
Hynix HMT41GS6AFR8A-PB 8GB DS - H5TC4G83AFR - - •
Hynix HMT425S6AFR6A-PB 2GB SS - - - - •
Hynix HMT451S6AFR8A-PB 4GB DS - H5TC4G83AFR - - •
KINGSTON KVR16S11/2 2GB DS - D2568JERDPGGBU - - •
KINGSTON KVR16S11/2 2GB DS - D2568JERDPGGBU - - •
KINGSTON KVR16S11/2 2GB DS - H5TQ2G83CFR - - •
KINGSTON KVR16S11/4 4GB DS - H5TQ2G83CFR - - •
KINGSTON KVR16S11/4 4GB DS - NT5CC256MBGN-DI - - •
KINGSTON KVR16S11S8/4 4GB DS - J4208BBBG-GN-F - - •
PSC AS9F8L93B-GN2E 4GB DS - A3P4GF3BLF - - •
PSC ASAF8L93B-GN2E 8GB DS - A3P4GF3BLF - - •
Transcend JM1600KSN-4G 4GB DS - TK483EDF3 - - •
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DDR3 1333MHz

Proveedores Nº de pieza Tamaño SS/DS Marca 
de 
chip

Nº de chip Tiempos Voltaje Compatibilidad 
con zócalos DIMM 
(opcional)

1 DIMMM 
agregado

A-DATA AD3S1333C4G9 4GB DS - 3CCD-1509A - - •
A-DATA AM1U139C2P1 2GB DS - 3CCD-1509A - - •
A-DATA EL73L1C167HZ1 4GB DS - J2108BDBG-GN-F - - •
Apacer 78.A2GC6.9L1 2GB DS - AM5D5808DEWSBG - - •
CORSAIR CMSO4GX3M2A1333C9 2GB DS - 128M8DCJGNAC0881108 - - •
CORSAIR CMSO8GX3M1A1333C9 8GB DS - ELB0301319 - - •
CORSAIR CMSO8GX3M2A1333C9 4GB DS - 256M8DCJGNAB0501108 - - •
CORSAIR CMSO8GX3M2A1333C9 8GB (2x4GB) DS - ELD0301320 - - •
GEIL GS34GB1333C9DC 2GB DS - H5TQ2G83CFR - - •
GEIL GS38GB1333C9DC 4GB DS - 512X8DDR3 - - •
Hynix HMT325S6BFR8C-H9 2GB DS - - - - •
Hynix HMT351S6BFR8C-H9 4GB DS - H5TQ2G83BFRH9C - - •
INNODISK M3SN-2GHJCC09 2GB DS - H5TQ2G83CFRH9C - - •
INNODISK M3SN-4GHJDC09 4GB DS - H5TQ2G83CFRH9C - - •
INNODISK M3SN-4GHJDC09 4GB DS - H5TQ3G83CFRH9C - - •
KINGSTON KVR1333D3S8S9/2G 2GB DS - D2568JERDPGGBU - - •
KINGSTON KVR1333D3S8S9/2G 2GB DS - D2568JERDPGGBU - - •
KINGSTON KVR1333D3S8S9/2G 2GB DS - H5TQ2G83BFR - - •
Kingston KVR1333D3S9/1G 1GB DS - D1288JEMFPGD9U - - •
Kingston KVR1333D3S9/2G 2GB DS - D1288JPNDPLD9U - - •
Kingston KVR1333D3S9/4G 4GB DS - H5TQ2G83BFRH9C - - •
KINGSTON KVR1333D3S9/4G 4GB DS - J2108BDBG-DJ-F - - •
KINGSTON KVR13S9S8/4 4GB DS - J4208BBBG-GN-F - - •
NANYA NT2GC64B88B0NS-CG 2GB DS - NT5CB256M8BN-CG - - •
NANYA NT4GC64B8HB0NS-CG 4GB DS - NT5CB256M8BN-CG - - •
SAMSUNG M471B5273CH0-CH9 4GB DS - K4B2G0846C - - •
SAMSUNG M471B5773DH0-CH9 2GB DS - - - - •
Transcend JM1333KSN-2G 2GB DS - PE913-15E - - •
Transcend JM1333KSN-4G 4GB DS - J2108BDBG-DJ-F - - •
Transcend JM1333KSN-4G 4GB DS - TK483EDF3 - - •
Transcend TS256MSK64V3N 2GB DS - K4B2G0846D - - •
Transcend TS512MSK64V3N 4GB DS - K4B2G0846C - - •
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Información de seguridad
Su VivoPC está diseñado y probado para cumplir los estándares más 
recientes de seguridad en equipos de tecnología de la información. 
No obstante, para garantizar su seguridad, es importante que lea las 
siguientes instrucciones de seguridad.

Instalar el sistema
• Lea y siga todas las instrucciones de la documentación antes de 

usar el sistema.
• No utilice este producto cerca del agua o de una fuente de calor.
• Coloque el sistema en una superficie estable.
• Las aberturas de la carcasa son parte del sistema de ventilación 

del producto. No bloquee ni tape estas aberturas. Asegúrese 
de dejar suficiente espacio alrededor del sistema para 
proporcionarle la ventilación adecuada. Nunca inserte objetos de 
ningún tipo en las aberturas de ventilación.

• Use este producto en entornos sometidos a una temperatura 
ambiente comprendida entre 0 ˚C (32 ˚F) y 35 ˚C (95 ˚F).

• Si usa un alargador, asegúrese de que el valor nominal de la 
corriente de los dispositivos enchufados no supera el de dicho 
alargador.

Consideraciones a tener en cuenta durante el uso
• No camine sobre el cable de alimentación ni coloque nada sobre 

él.
• No derrame agua ni ningún otro líquido en el sistema. 
• Cuando el sistema está apagado, sigue consumiendo una 

pequeña cantidad de corriente eléctrica. Desenchufe el cable de 
alimentación de la toma de corriente de CA antes de limpiar el 
producto.

• Si detecta los siguientes problemas técnicos en el producto, 
desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con 
un técnico profesional o con su proveedor.

 – El cable o el enchufe de alimentación resulta dañado.
 – Se ha derramado líquido dentro del sistema.
 – El sistema no funciona correctamente aunque se hayan  

  seguido las instrucciones de funcionamiento.
 – El sistema se ha dejado caer o la carcasa está dañada.
 – El rendimiento del sistema cambia.
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NO arroje el VivoPC a la basura municipal. Este producto 
se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y 
el reciclaje de sus componentes. El símbolo de la papelera 
tachada indica que el producto y sus componentes 
(eléctricos, electrónicos y pila de botón) no se debe arrojar 
a la basura municipal. Consulte la normativa local aplicable 
para deshechos electrónicos..

Advertencia acerca de la batería de ion-litio

PRECAUCIÓN: La sustitución incorrecta de la batería podría constituir 
un peligro de explosión. Sustituya la batería únicamente por otra 

similar o de tipo equivalente recomendado por el fabricante. Elimine 
las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas 

por el fabricante.

NO DESMONTAR 
La garantía no se aplica a productos desmontados 

por los usuarios
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Avisos sobre normativas

REACH
En cumplimiento del marco reglamentario REACH (Registro, evaluación, 
autorización y restricción de productos químicos), hemos publicado las 
sustancias químicas que contienen nuestros productos a través del sitio web 
ASUS REACH, al que es posible acceder a través de la dirección http://csr.asus.
com/english/REACH.htm

Servicios de reciclaje/retorno de ASUS
Los programas de reciclaje y retorno de ASUS emanan de nuestro compromiso 
con el cumplimiento de las normas más estrictas en materia de protección 
medioambiental. Como parte de dicho compromiso, proporcionamos a 
nuestros clientes los medios necesarios para reciclar de forma responsable 
nuestros productos, baterías y demás componentes, así como los materiales 
empleados en el embalaje de los mismos. Visite el sitio web http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm si desea obtener una información más detallada acerca 
de los servicios de reciclaje disponibles en las diferentes regiones.

Aviso relacionado con el revestimiento
¡IMPORTANTE! Para proporcionar aislamiento eléctrico y mantener la 
seguridad eléctrica, se aplica un recubrimiento para aislar al dispositivo, 
excepto en las áreas en las que se encuentran los puertos de E/S.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación 
está sujeta a las dos condiciones siguientes:
•  Que este dispositivo no cause interferencias dañina, y 
•  Que este dispositivo acepte cualquier tipo de interferencia recibida, 

incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento 
indeseado.

Este equipo ha sido puesto a prueba y encontrado en consonancia con los 
límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, según la Parte 15 
de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).  Estos límites 
han sido diseñados para proveer una protección razonable contra interferencia 
dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar 
energía de radio frecuencia, y si no está instalado según las instrucciones, puede 
causar interferencia en las radio comunicaciones.  Sin embargo, no hay garantía 
de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este 
equipo en efecto causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo 
que puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda 
al usuario que intente corregir la interferencia con una o varias de las siguientes 
medidas
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•  Reorientar o reposicionar la antena receptora.

•  Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

•  Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto del que usa el 
receptor de la interferencia. 

•  Consultar con su punto de venta o a un técnico experimentado en 
radio/TV.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente 
por el concesionario de este dispositivo anularán la autorización de los 
usuarios para trabajar con el equipo.

Advertencia a la exposición de radiofrecuencia
Este equipo se debe instalar y debe funcionar conforme a las instrucciones 
proporcionadas. Las antenas usadas para este transmisor se deben 
instalar de forma que estén separadas una distancia de, al menos, 20 
cm de las personas y no se deben colocar ni usar conjuntamente con 
ninguna otra antena o transmisor. Se debe proporcionar a los usuarios 
finales e instaladores las instrucciones de instalación y las condiciones de 
funcionamiento del transmisor para satisfacer los requisitos de exposición 
de RF.

Declaración de conformidad (Directiva R&TTE 
199 9/5/EC)
Los siguientes puntos se completaron y se consideran relevantes y suficientes:

• Requisitos esenciales según el [Artículo 3]

• Requisitos de protección para la salud y seguridad según el [Artículo 3.1a]

• Comprobación de la seguridad eléctrica según la norma 
 [EN 60950]

• Requisitos de protección para la compatibilidad electromagnética del 
[Artículo 3.1b]

• Comprobación de la compatibilidad electromagnética de las normas [EN 
301 489-1] y [EN 301 489-17]

• Uso eficaz del espectro de radio según el [Artículo 3.2]

• Conjunto de pruebas de radio según la norma [EN 300 328-2]
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Bandas de frecuencia inalámbricas restringidas en Francia
Algunas áreas de Francia tienen una banda de frecuencia 
restringida. La potencia máxima autorizada para interiores en el 
peor caso es: 

• 10 mW para toda la banda de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz) 
• 100 mW para frecuencias comprendidas entre 2446,5 MHz y 2483,5 MHz

NOTA: Los canales 10 a 13 (ambos incluidos) funcionan en la banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Hay pocas posibilidades para el uso en exteriores: en propiedades 
privadas o en la propiedad privada de personas públicas, el uso está 
sujeto a un procedimiento de autorización preliminar del Ministerio 
de defensa, con la potencia máxima autorizada de 100 mW en la 
banda de 2446,5 a 2483,5 MHz. No se permite el uso en exteriores de 
propiedades públicas.

En los departamentos mencionados anteriormente, para toda la 
banda de 2,4 GHz: 

• La potencia máxima autorizada en interiores es de 100 mW 
• La potencia máxima autorizada en exteriores es de 100 mW 
Departamentos en los que el uso de la banda de 2400 a 2483,5 MHz 
se permite con una potencia EIRP inferior a 100 mW en interiores e 
inferior a 10 mW en exteriores:
01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05  Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire

41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 
Orientales

67 Bas Rhin

70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris

82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges

89 Yonne 90 Territoire de 
Belfort

94 Val de Marne
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Es probable que este requisito cambie en el futuro, permitiendo el 
uso de la tarjeta LAN inalámbrica en más zonas dentro de Francia. 
Consulte a la agencia de regulación de telecomunicaciones ART para 
obtener la información más reciente (www.art-telecom.fr) 

NOTA: La tarjeta WLAN transmite con una potencia inferior a 100 mW, pero superior a 10 mW.

Declaración del Departamento Canadiense de 
Comunicaciones
Este aparato digital no supera los límites de la Clase B para 
emisiones de ruido de radio desde aparatos digitales establecidas 
en las Normativas de Interferencias de Radio del Departamento 
Canadiense de Comunicaciones.

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Declaración Canadiense para Exposición a Radiaciones IC
Este equipamiento cumple con los límites de exposición a 
radiaciones IC para ambientes sin control. Para mantener la 
conformidad con estos requerimientos, por favor evite el contacto 
directo con la antena transmisora durante la transmisión. El usuario 
final debe seguir las instrucciones operativas específicas para 
satisfacer estos parámetros de conformidad.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

•   Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y

•   Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo interferencias que podrían provocar un 
funcionamiento no deseado.
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Marca CE

Marca CE para dispositivos sin LAN inalámbrica o Bluetooth
La versión comercializada de este dispositivo cumple los 
requisitos de las directivas EEC 2004/108/EC “Compatibilidad 
electromagnética” y 2006/95/EC “Directiva de baja tensión”.

   

Marca CE para dispositivos con LAN inalámbrica o Bluetooth
Este equipo cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC del 
Parlamento y la Comisión Europeos de 9 de marzo de 1999 que rige 
los equipos de radio y telecomunicación y el reconocimiento mutuo 
de conformidad.

Canal de uso inalámbrico para diferentes dominios
Norteamérica 2,412-2,462 GHz Canal 01 a canal 11

Japón 2,412-2,484 GHz Canal 01 a canal 14

ETSI 2,412-2,472 GHz Canal 01 a canal 13
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Producto homologado de acuerdo con la norma ENERGY 
STAR

ENERGY STAR es un programa conjunto puesto 
en marcha por la Agencia de Protección 
Medioambiental de EE. UU. y el Departamento de 
Energía de EE. UU. con el fin de fomentar el ahorro 
económico y proteger el medioambiente por 
medio de productos y prácticas eficientes desde el 
punto de vista energético.

Todos los productos ASUS que ostentan el logotipo del programa 
ENERGY STAR satisfacen los requisitos de la norma ENERGY STAR y 
se entregan con la función de administración de energía habilitada 
de forma predeterminada. El monitor y el equipo se ajustan 
automáticamente al modo de descanso después de 15 y 30 minutos 
de inactividad por parte de usuario. Para reactivar el equipo, haga 
clic con el ratón o presione cualquier tecla del teclado.

Visite la dirección http://www.energy.gov/powermanagement si 
desea obtener información detallada acerca de la administración de 
energía y cómo ésta beneficia al medioambiente. Visite también la 
dirección http://www.energystar.gov si desea obtener información 
detallada acerca del programa conjunto ENERGY STAR.

NOTA: Energy Star NO es compatible con productos FreeDOS y 
basados en Linux.
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Fabricante ASUSTeK Computer Inc.

General (tel) : +886-2-2894-3447

Domicilio de 
la compañía:

4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 
112, TAIWAN R.O.C

Representante 
autorizado en 
Europa

ASUSTeK Computer GmbH

Domicilio de 
la compañía

HARKORT STR. 21-23, 40880 
RATINGEN, GERMANY

Información de contacto con ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.
Domicilio de la compañía  15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
General (tel)    +886-2-2894-3447
Asistencia (fax)   +886-2-2890-7798
E-mail  info@asus.com.tw
Dirección web  www.asus.com.tw

Technical Support
General (tel)    +86-21-38429911
Asistencia en línea  support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Domicilio de la compañía  800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
General (tel)   +1-812-282-3777
Asistencia (fax)  +1-510-608-4555
Dirección web  http://usa.asus.com

Technical Support
Asistencia (fax)  +1-812-284-0883
Soporte técnico general  +1-812-282-2787
Asistencia en línea  http://www.service.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)
Domicilio de la compañía  Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Asistencia (fax)  +49-2102-959931
Dirección web  http://www.asus.com/de
Asistencia en línea  http://eu-rma.asus.com/sales

Technical Support
General (tel)   +49-1805-010923*
Support Fax  +49-2102-9599-11*
Asistencia en línea  http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
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DECLARATION OF CONFORMITY
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a) 

 Responsible Party Name: Asus Computer International 

 Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.

 Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Vivo PC

            Model Number : VM40B 

Conforms to the following specifications: 

FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators 

Supplementary Information: 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions: (1) This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

 Representative Person’s Name :    Steve Chang / President  

                    Signature : 
                       Date :         Jul. 28, 2013       

Ver. 120601
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EC Declaration of Conformity 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. 
Address, City: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 
Country: TAIWAN 

 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country: GERMANY

declare the following apparatus: 
Product name : Vivo PC 

Model name : VM40B 

conform with the essential requirements of the following directives: 

2004/108/EC-EMC Directive 
 EN 55022:2010 
 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2008 
 EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive 
 EN 300 328 V1.7.1(2006-10) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) 
 EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) 
 EN 301 893 V1.6.1(2011-11) 
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50360:2001 
 EN 62479:2010 
 EN 50385:2002 
 EN 62311:2008 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) 
 EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) 
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) 
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) 
 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) 
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 

2006/95/EC-LVD Directive 

EN 60950-1 / A12:2011  EN 60065:2002 / A12:2011 

2009/125/EC-ErP Directive 

 Regulation (EC) No. 1275/2008 

 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 

2011/65/EU-RoHS Directive                                                                                  Ver. 130208

CE marking

Declaration Date: 28/07/2013 
Year to begin affixing CE marking:2013 

Position :  CEO
Name : Jerry  Shen

Signature : __________

(EC conformity marking) 
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