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Su Tableta ASUS Instalar una tarjeta microSDCargar el dispositivo
Asegúrese de cargar completamente su Tableta ASUS antes 
de utilizarla en modo batería durante períodos de tiempo 
prolongados. Recuerde que el adaptador carga su Tableta ASUS 
mientras está enchufado a una toma de corriente (CA). Tenga 
en cuenta que su Tableta ASUS tarda más tiempo en cargarse 
mientras está en uso.

¡IMPORTANTE!  No deje su Tableta ASUS conectada a la fuente de 
alimentación una vez completada la carga. Tableta ASUS no está 
diseñada para dejarse conectado a la fuente de de alimentación 
durante un periodo de tiempo prolongado.

Precauciones en los aviones
Póngase en contacto con el personal de la aerolínea para conocer 
las restricciones que debe seguir cuando utilice su Tableta ASUS 
durante un vuelo.

¡IMPORTANTE!  Su Tableta ASUS puede ser inspeccionada por 
máquinas de rayos X (utilizadas en elementos colocados en 
cintas transportadoras) pero no se puede exponer a detectores 
magnéticos o exploradores de mano.

Precauciones de Seguridad
Esta Tableta ASUS debe utilizarse únicamente en entornos con 
temperaturas ambiente que oscilen entre los 0 °C (32 °F) y los 35 
°C (95 °F).
La exposición continuada a temperaturas extremadamente altas o 
bajas puede reducir y acortar el período de vida útil de la batería. 
Para garantizar el rendimiento óptimo de la batería, asegúrese de 
que se expone a una temperatura ambiental recomendada.

Apéndices
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.
•	 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:

•	 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.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento 
anularán la autorización del usuario para trabajar con el equipo.

Las antenas utilizadas por este transmisor no deben ubicarse ni trabajar junto con ninguna otra antena o 
transmisor.

Información de exposición a radiofrecuencias (SAR)
El dispositivo cumple los requisitos gubernamentales relacionados con la exposición a ondas de radio. 
Este dispositivo está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a la 
energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de 
los Estados Unidos.

El estándar de exposición emplea una unidad de medida conocida como Tasa de absorción específica o 
SAR	(Specific	Absorption	Rate).	El	límite	SAR	establecido	por	la	FCC	es	1,6	W/kg.	Las	pruebas	para	SAR	se	
han llevado a cabo utilizando las ubicaciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el 
dispositivo EUT transmitiendo al nivel de potencia especificado en diferentes canales. 

El	valor	SAR	más	alto	para	el	dispositivo	notificado	a	la	FCC	es	1,07	W/kg	cuando	se	colocó	junto	al	cuerpo.
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NOTA: La ranura para tarjetas de memoria es compatible con los 
formatos de tarjeta microSD, microSDHC y microSDXC.

Carga de su Tableta ASUS

Para cargar su Tableta ASUS:

Conecte el cable micro-USB al adaptador de alimentación.

Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de 
corriente eléctrica conectada a tierra.

Enchufe el conector micro-USB a su Tableta ASUS.

Cargue su Tableta ASUS durante ocho horas antes de 
utilizarla por primera vez en el modo de batería.
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¡IMPORTANTE!
•	 Utilice	solamente	el	adaptador	de	alimentación	y	el	cable	micro-

USB incluidos para cargar su Tableta ASUS. Si utiliza un adaptador 
de alimentación diferente puede dañar su Tableta ASUS.

•	 Retire	la	película	protectora	del	adaptador	de	alimentación	y	
del cable micro-USB antes de cargar su Tableta ASUS para evitar 
riesgos o lesiones. 

•	 Asegúrese	de	enchufar	el	adaptador	de	alimentación	a	la	toma	
de corriente con unos valores nominales de entrada adecuados. 
El	voltaje	de	salida	de	este	adaptador	es	5,2	VCC,	1	A.

•	 Cuando	utilice	su	Tableta	ASUS	conectada	a	la	red	eléctrica,	la	
toma de corriente deberá estar cerca de la unidad.

•	 No	utilice	su	ASUS	Tablet	cerca	de	líquidos,	la	lluvia	o	la	
humedad ni lo exponga a dichos elementos.

•	 No	utilice	su	ASUS	Tablet	cerca	de	equipos	de	calefacción	o	en	
lugares donde exista posibilidad de que la temperatura sea alta.

•	 Mantenga	su	ASUS	Tablet	alejada	de	objetos	afilados.

•	 No	coloque	ningún	objeto	sobre	su	Tableta	ASUS.

NOTA:

•	 Su	Tableta	ASUS	se	puede	cargar	a	través	del	puerto	USB	
del equipo solamente cuando se encuentra en el modo de 
suspensión (pantalla apagada) o apagado.

•	 La	carga	a	través	de	un	puerto	USB	de	un	equipo	tardará	más	
tiempo en completarse.

•	 Si	su	PC	no	proporciona	suficiente	energía	para	cargar	su	Tableta	
ASUS, cárguela a través de una toma de corriente eléctrica con 
conexión a a tierra.



Nombre del modelo: P00C (Z300M)

Fabricante ASUSTek	COMPUTER	INC.
Dirección, Ciudad 4F,	No.	150,	LI-TE	RD.,	PEITOU,	

TAIPEI	112,	TAIWAN
Representante 
Autorizado en 
Europa

ASUS	COMPUTER	GmbH

Dirección, Ciudad HARKORT	STR.	21-23,	40880	RATINGEN
País GERMANY

Directrices para una eliminación adecuada del producto

Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto. 

Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones.

La batterie présente un risque d’incendie si celle-ci est remplacée par une 

batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.

NO	arroje	la	batería	a	la	basura	doméstica.	El	icono	de	la	papelera	indica	que	la	
batería no debe arrojarse a la basura municipal.

NO	arroje	su	Tableta	ASUS	a	la	basura	doméstica.Este	producto	se	ha	diseñado	para	
permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El icono de la 
papelera indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila 
de botón) no deben ser arrojados a la basura municipal. Consulte la normativa local 
aplicable para deshechos electrónicos.

NO	arroje	su	Tableta	ASUS	al	fuego.	NO	cortocircuite	los	contactos.	NO	desmonte	su	
Tableta ASUS.

 

Limitación de responsabilidad
Pueden darse casos en los que a causa de un fallo en una pieza de ASUS u otra responsabilidad, 
tenga derecho a obtener una compensación por daños y perjuicios de ASUS. En cada uno de esos 
casos, independientemente de la base que le dé derecho a reclamar daños y perjuicios de ASUS, la 
responsabilidad de ASUS no será superior a los daños y perjuicios causados por daños personales (incluida 
la muerte) y daños ocasionados a bienes inmuebles y bienes personales tangibles; o a cualquier otro daño 
real y directo que resulte de la omisión o incumplimiento de obligaciones legales contempladas en esta 
Declaración de garantía, hasta el precio contractual indicado de cada producto.

ASUS solamente se responsabilizará de, o le indemnizará por, la pérdida, los daños o las reclamaciones 
contractuales o extracontractuales, o incumplimientos contemplados en esta Declaración de garantía.

Esta limitación también se aplica a los proveedores de ASUS y a su distribuidor. Es lo máximo por lo que 
ASUS, sus proveedores y su distribuidor serán conjuntamente responsables.

BAJO	NINGUNA	CIRCUNSTANCIA	ASUS	SE	RESPONSABILIZARÁ	DE	NADA	DE	LO	SIGUIENTE:	(1)	
RECLAMACIONES	DE	TERCEROS	CONTRA	USTED	POR	DAÑOS;	(2)	PÉRDIDA	DE,	O	DAÑO	A,	SU	
INFORMACIÓN	GUARDADA	O	SUS	DATOS;	O	(3)	DAÑOS	ESPECIALES,	INCIDENTALES	O	INDIRECTOS	O	
CUALQUIER	DAÑO	CONSECUENTE	ECONÓMICO	(INCLUIDA	LA	PÉRDIDA	DE	BENEFICIOS	O	AHORROS),	
AUNQUE	ASUS,	SUS	PROVEEDORES	O	SU	DISTRIBUIDOR	HUBIERA	SIDO	INFORMADO	DE	TAL	POSIBILIDAD.

Declaración de conformidad EC
Este	producto	cumple	las	normativas	de	la	directiva	1999/5/EC	de	R&TTE.	Puede	descargar	la	declaración	
de conformidad desde https://www.asus.com/support/.

Prevención de pérdida de audición
Para prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche el dispositivo a volúmenes elevados durante 
periodos de tiempo prolongados.

Para Francia, los auriculares para este dispositivo cumplen el estándar de nivel de presión sonora EN 
50332-1:2013	y/o	EN50332-2:2013	exigido	por	el	Artículo	francés	L.5232-1.

Advertencia de la marca CE

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.

El	valor	CE	SAR	más	elevado	para	este	dispositivo	es	de	0,372	W/Kg.

Este equipo puede ser utilizado en:

Información de exposición a radiofrecuencias (SAR) - CE
Este	dispositivo	cumple	los	requisitos	de	la	Unión	Europea	(1999/5/EC)	relacionados	con	la	limitación	de	
la exposición del público general a campos electromagnéticos en lo que se refiere a la protección de la 
salud.

Los límites son parte de amplias recomendaciones para la protección del público general. Estas 
recomendaciones han sido desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes 
a través de frecuentes y minuciosas evaluaciones de estudios científicos. La unidad de medición para el 
límite recomendado del Consejo Europeo para dispositivos móviles es la “Tasa de absorción específica” 
(SAR,	Specific	Absorption	Rate)	y	el	límite	SAR	medio	es	de	2,0	W/Kg	sobre	10	gramos	de	tejido	corporal.	
Cumple el requisito de la Comisión internacional sobre la protección contra radicaciones no ionizantes 
(ICNIRP,	International	Commission	on	Non-Ionizing	Radiation	Protection).

En	el	caso	de	uso	junto	al	cuerpo,	este	dispositivo	se	ha	probado	y	cumple	las	pautas	de	exposición	ICNRP	
y el estándar europeo EN 50566 y EN 62209-2. El valor SAR se ha medido con el dispositivo a una distancia 
de 1,0 cm del cuerpo transmitiendo al mismo tiempo al nivel de potencia de salida certificado más alto en 
todas las bandas de frecuencia del dispositivo móvil.

Se debe mantener una distancia de separación mínima de 0 cm entre el cuerpo del usuario y el 
dispositivo, incluida la antena durante el funcionamiento junto al cuerpo para cumplir los requisitos de 
exposición de radiofrecuencia en Europa.

Aviso Green ASUS
ASUS dedica grandes esfuerzos a crear productos y embalajes inocuos para la salud de los consumidores 
y con un impacto mínimo en el medioambiente. La reducción del número de páginas de este manual 
reduce las emisiones de carbono.

Para obtener el manual de usuario detallado e información relacionada, consulte el manual de usuario 
incluido en su Tableta ASUS o visite el sitio de soporte técnico de ASUS en https://www.asus.com/
support/.

Información de propiedad intelectual
Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, 
transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna 
forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de 
seguridad,	sin	el	permiso	por	escrito	de	ASUSTeK	COMPUTER,	INC.	(“ASUS”).

ASUS	y	el	logotipo	de	Tableta	ASUS	son	marcas	comerciales	de	ASUSTek	Computer	Inc.	

La información contenida en este documento puede verse sujeta a cambios sin previo aviso.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados

La tableta ASUS ZenPad 10 cuenta con la certificación de ASUS con el nombre ASUS Pad P00C.

La FCC ha concedido una Autorización de equipo a este dispositivo con todos los niveles SAR notificados 
evaluados conforme a las pautas de exposición a la radiofrecuencia de la FCC. La información SAR de este 
dispositivo se encuentra archivada en la FCC y se puede encontrar en www.fcc.gov/general/fcc-id-search-
page	después	de	buscar	en	FCC	ID:	MSQP00C.

Declaración de advertencias de IC
El dispositivo podría suspender la trasmisión automáticamente en el caso de que no haya información 
para transmitir o se produzca un error de funcionamiento. Tenga en cuenta que no está diseñado para 
prohibir la transmisión de información de control o señalización o el uso de códigos repetitivos donde la 
tecnología lo requiera.

La función de selección de código de país se deshabilita para productos comercializados en EE.UU. y 
Canadá. En el caso de un producto disponible en los mercados de EE.UU. y Canadá, sólo se pueden utilizar 
los canales del 1 al 11. No es posible seleccionar otros canales.

Este	EUT	cumple	el	valor	SAR	para	los	límites	de	contaminación	general	y	exposición	no	controlada	en	IC	
RSS-102	y	se	ha	probado	conforme	a	los	métodos	y	procedimientos	de	medición	especificados	en	IEEE	
1528.

Información de seguridad de la batería

1. No desmontar, abrir, aplastar, doblar, deformar, pinchar o triturar.

2. No modificar ni reelaborar, no intentar insertar objetos extraños en la batería, sumergir o exponer al 
agua o a otros líquidos, exponer al fuego, explosiones u otros riesgos.

3. Utilice solamente la batería con un sistema de carga preparado para el sistema según los Requisitos 
de	certificación	de	CTIA	para	la	conformidad	de	sistemas	de	baterías	con	IEEE	1725.	El	uso	de	una	
batería o cargador no diseñado para este fin puede suponer un riesgo de incendio, explosión, fuga o 
de cualquier otro tipo.

4. Deshágase de las baterías usadas con la mayor brevedad posible conforme a las normativas locales.

5. No deje caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se dejan caer, especialmente en una 
superficie dura, y el usuario sospecha que se ha dañado, llévelos a un centro de servicio para que los 
inspeccionen.

6. El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otra situación de 
peligro.

7. Para aquellos dispositivos principales que utilizan un puerto USB como fuente de carga, el manual 
del usuario de dicho dispositivo debe incluir una declaración en la que se informe de que el teléfono 
solamente	se	debe	conectar	a	adaptadores	con	la	certificación	CTIA,	productos	que	lleven	el	
logotipo	USB-IF	o	productos	que	hayan	completado	el	programa	de	conformidad	USB-IF.

Servicios de reciclaje y recuperación de ASUS

Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están totalmente comprometidos con 
las normativas más exigentes relacionadas con la protección de nuestro medio ambiente. Creemos en la 
oferta de soluciones para que usted sea capaz de reciclar responsablemente nuestros productos, pilas y 
otros	componentes	así	como	los	materiales	de	embalaje.	Visite	la	página	Web	http://csr.asus.com/english/
Takeback.htm para obtener información de reciclaje detallada 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.
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ENERGY STAR complied product
ENERGY	STAR	is	a	joint	program	of	the	U.S.	Environmental	Protection	Agency	
and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the 
environment through energy efficient products and practices.

All	ASUS	slate	computers	with	the	ENERGY	STAR	logo	comply	with	the	ENERGY	
STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The 
display will be automatically set to sleep within 10 minutes user inactivity. Users 
could	wake	your	computer	through	click	the	display,	or	press	the	power	button.

Please visit http://www.energystar.gov/powermanagement for detail 
information	on	power	management	and	its	benefits	to	the	environment.	In	addition,	please	visit	 
http://www.energystar.gov	for	detail	information	on	the	ENERGY	STAR	joint	program.

Requisitos de Seguridad en la Corriente
Los productos con corriente eléctrica alcanzando hasta 6A y pesando más de 3Kg deben usar cables 
aprobados,	más	grandes	o	iguales	a:	H05VV-F,	3G,	0,75mm2	o	H05VV-F,	2G,	0,75mm2.

UE Declaración de Conformidad 
 

Nosotros, los abajo firmantes, 
Fabricante: ASUSTeK COMPUTER INC. 
Dirección: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 
Representante autorizado en Europa: ASUS COMPUTER GmbH 
Dirección, Ciudad: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 
País: GERMANY 

Declaramos el siguiente producto: 
Nombre del aparato : ASUS Tablet 
Nombre del modelo : P00C 

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión: 

 EMC Directiva 2004/108/CE (hasta el 19 de abril, 2016) y Directiva 2014/30/UE (desde el 20 de abril, 2016) 
 EN 55022:2010+AC:2011 
 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 

 R&TTE – Directiva 1999/5/CE 
 EN 300 328 V1.8.1(2012-06) 
 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 V6.2.1(2013-04) 
 EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10) 
 EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02) 
 EN 301 893 V1.7.1(2012-06) 
 EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02) 
 EN 50360:2001/A1:2012 
 EN 62479:2010 
 EN 62311:2008 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12) 
 EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) 
 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50566:2013/AC:2014 
 EN 50385:2002 

 LVD Directiva 2006/95/CE (hasta el 19 de abril, 2016) y Directiva 2014/35/UE (desde el 20 de abril, 2016) 
 EN 60950-1: 2006 / A12: 2011 
 EN 60950-1: 2006 / A2: 2013 

 EN 60065:2002 / A12: 2011 

 Diseño Ecológico – Directiva 2009/125/CE 
 Regulation (EC) No. 1275/2008 
 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 
 Regulation (EU) No. 617/2013 

 RoHS – Directiva 2011/65/UE                                                                               Ver. 160217 
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