










Certificación FCC
FCC ID: 2AB2Q8ZA806STQ4R

Declaración de conformidad del proveedor:
AE 260
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. 
El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 
(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y 
(2)  este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 

incluidas las interferencias que puedan causar un funciona-
miento no deseado.

Nombre del proveedor: Opened Box Returns LLC
Dirección del proveedor (EE. UU.): 1790 Swarthmore Ave., Unit 6, 
Lakewood NJ 08701 USA
Número de teléfono del proveedor y / o información de contacto 
de Internet: usaservice@innr.com

Precaución: Cualquier cambio o modificación no aprobada 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría 
anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un 
dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las 
normas FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar una 
protección razonable contra interferencias perjudiciales dentro de 
una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y/o utiliza de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudi-
ciales en las comunicaciones de radiofrecuencia. Sin embargo, no 
hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación 
particular. Si este dispositivo causara interferencias perjudiciales 
sobre la recepción de radio o televisión que podría ser determinada 
prendiendo y apagando, se recomienda al usuario que intente 
corregir la interferencia con las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena de recepción
• Aumentar la distancia entre el dispositivo y receptorers.
•  Conecte el dispositivo a un circuito de toma corriente diferente 

de aquel al que está conectado el receptor
•  Consulte al distribuidor o a un técnico/especializado para 

obtener ayuda

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación 
de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este 
equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 
20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

Certificación IC:
IC: 10256A-8ZA806STQ4R

Este dispositivo contiene transmisor(es) / receptor(es) exento(s) 
de licencia que cumplen con los RSS (s) exentos de licencia 
de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La 
operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias.
2.  Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la 

interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado 
del dispositivo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación 
IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este 
equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 
20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma Canadiense 
ICES-005. Este aparato digital no excede los límites Clase B 
límites para las emisiones de ruido de radio digitales. Aparato 
según lo establecido en las interferencias de radio Reglamento 
del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

GARANTÍA LIMITADA:
Innr garantiza que este dispositivo estará libre de defectos en ma-
teriales, mano de obra y operación durante 2 años (Sobre un uso 
de hasta 3 horas promedio por día / 7 días a la semana). Si este 
equipo no se ajusta a la garantía, Innr le enviará, a su elección, 
el dispositivo de sustitución o reembolso de su compra original 
precio a la recepción del equipo devuelto marcado en el ticket de 
compara, recibo y/o comprobante de compra. Envíe un correo 
electrónico a service@innr.com para averiguar cómo devolver el 
dispositivo. Esta garantía limitada no cubra los dispositivos sujetos 
a accidentes, negligencia, abuso, mal uso o actos de la naturaleza. 
REEMPLAZO O REEMBOLSO ES SU ÚNICO RECURSO 
APLICABLE PARA GARANTÍA. CUALQUIER GARANTÍAS ESTÁ 
LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. RESPONSA-
BILIDAD POR DAÑOS O INDIRECTOS DAÑOS POR LA 
PRESENTE EXPRESAMENTE EXCLUIDOS. Algunos estados y 
provincias no lo hacen permitir la exclusión de daños incidentales 
o consecuentes daños, por lo que la limitación o exclusión podría 
no ser aplicable en su caso Esta garantía le brinda específicos 
derechos legales, y usted también puede tener otros derechos 
que varían de estado a estado y provincia a provincia.


