Sobre este manual

Listado de piezas

Este manual es para las luces Bontrager Pro RT, Ion 200
RT (luces delanteras) y Flare RT (luz trasera).

Has adquirido una o más de las siguientes luces

RT indica que la luz es recargable y se puede controlar de
manera remota cuando está sincronizada con el control
remoto Bontrager Transmitr, PN 502865, o con otro
dispositivo ANT+ compatible.

Ion Pro RT

Ion 200 RT

Flare RT

Luz

ADVERTENCIA
La luz puede estar caliente y quemar o dañar el
material con el que entra en contacto. No actives
(enciendas) la luz en un espacio confinado. Evita que la
luz se active de forma inalámbrica accidentalmente.

Soporte

Antes de usar esta luz es recomendable leer la advertencia
adicional en la página 2.

Parte delantera de la bicicleta

Especificaciones

Ion Pro RT
Ion 200 RT
Flare RT

Soporte para manillar ajustable de 25,
4 - 35,0 mm con cuña PN W552375

• Ion Pro RT: 4800 mAh, 3,6 Vdc, 17,3 Wh, batería de ion
de litio
• Ion 200RT y Flare RT: 420 mAh, 3,7 Vdc, 1,6 Wh, batería
de polímero de litio

Más información

BT18_IONPRORT__ION200RT_FLARERT_V4

Cable Micro USB de carga rápida
PN W559136, (4-hilos)

Accessorios
(venta por
separado)

Para encenderla, haz doble clic (Ion Pro RT) (similar a un ratón de ordenador) o un único clic (Ion 200 RT / Flare RT) en el botón de encendido.
Para apagar, presiona el botón de encendido durante unos instantes. Para cambiar de modo, presiona ligeramente el botón de encendido.
NOTA: Cuando se encienden las luces Ion Pro RT, Ion 200 RT y Flare RT, lo hacen en el último modo activo.

Flare RT

Botón de encendido / LED de estado
Botón de encendido / LED de estado

Botón de encendido

Botón de encendido

LED de estado

LED de estado

Alto

1300

1,5

800

3

Bajo

400

6

Destello nocturno

200

26

Destello diurno

300

22

Alto

200

1,5

Medio

100

3

Bajo

5

14,5

Destello nocturno

5

30

Destello diurno1

100

12

Destello diurno1

90

6

Destello de larga autonomía1

45

12

5

15

25

4,5

5

13,5

Fijo nocturno
2

Autonomía
(horas)2

Medio

Fijo diurno1

Tiene brillo automático.

Cable de carga PN W327765, (2-hilos)

Cable de carga PN W327765, (2-hilos)

Cascos
(Sistema de anclaje Blendr)

Luces traseras

*

Soporte de manillar
ajustable de 22,2-31,8 mm

Anclaje al portabultos
Utiliza un tornillo M5 de 8 mm y
una arandela, PN 537061 con el
sporte Quick Connect de 16˚
suministrado, o con el kit de montaje
de portabultos completo,
PN 552376

PN W530421

Rally Modelo 21797
Potencia Máx.
(lúmenes)

Modo

Destello nocturno

1

Se monta en la tija o en un portabultos.

Luces delanteras

*Circuit Modelo 21764

Tabla 1. Modos, autonomía y duración de la batería

Ion 200 RT

*Para manillares de 22,2 a 35 mm.

Cable de carga

PN 572345

Funcionamiento básico (ver la Tabla 1)

Ion Pro RT

Soporte Quick-Connect de 16º para luz trasera
PN W533846

Si tienes alguna duda sobre este manual, ponte en
contacto con tu distribuidor de Bontrager o entra en
trekbikes.com.

www.bontrager.com

Modelo

Soporte de montaje Quick Connect de 0º
PN W527649

Botón de encendido /
Color del LED de estado

Duración de la batería, %

Verde fijo

de 25 a 100 %

Rojo fijo

1

de 5 a 25%

Rojo intermitente

Menos del 5%

Verde fijo

Soporte para casco
Bontrager

Soporte Sync ajustable
de 22,2-35,0 mm

PN 428462

Modelo 418921

2

de 5 a 25%

Rojo intermitente

Control remoto Transmitr
Modelo 502865
*Compatible con todas
las luces Bontrager RT.

Menos del 5%

Verde fijo

Metal, PN 424905
Plástico, PN W528503
22.2
25.4
31.8
35.0

de 25 a 100%

Rojo fijo

Clip para bolsa de sillín

3

Ciclocomputador GPS
Bontrager Garmin Edge 1030
Modelo 21831

de 25 a 100%
Anclaje para Speed Concept

Rojo fijo

de 5 a 25%

Rojo intermitente

Quita el soporte del reflector, PN W327560 y
sustitúyelo por la interfaz del kit de montaje redondo
Flare, PN 418932

Menos del 5%

No incluye la característica de indicación de batería baja de 30 minutos

Recarga y cuidado de la batería (ver Tabla 2)

Modelo

Para recargar la batería
IMPORTANTE: Para obtener el mejor rendimiento, carga la batería a temperatura ambiente
y en un lugar seco. Debe utilizarse un cargador homologado por la UL o la CE para 500 mA
o más. Evita las condiciones extremas, como la humedad y las temperaturas excesivamente
altas o bajas.
1. Abre la tapa del puerto USB.
2. Conecta el cable de carga micro USB en el
puerto USB de la luz.

Ion Pro RT

Botón de encendido /
Color del LED de estado
Destello rojo1

Carga, %

Duración de la
batería (horas)

<25%

Destello amarillo1

25% - 75%

73

Destello verde1

75% - 99%

15

Ion Pro RT

Ion 200 RT
o
Flare RT

Verde fijo2

3. Conecta el cable a un ordenador o un adaptador
de enchufe de pared.
4. Una vez completada la carga, desconecta el
cable micro USB del cargador y cierra la tapa del
puerto USB.
IMPORTANTE: Comprueba que la tapa esté
correctamente cerrada antes de montar en bici
con lluvia o en condiciones de humedad. En caso
contrario, podría dañarse la luz.

Mantenimiento de la batería

Tabla 2. Carga y mantenimiento de la batería

A pesar de que la luz se entrega de fábrica cargada, se recomienda cargarla de nuevo antes
de utilizarla por primera vez.

Ion 200 RT

0% - 75%

Destello verde

75% - 99%

Verde fijo2

Flare RT

O

Destello verde

75% - 99%

Verde fijo2

99% - 100%

2

2

Destello rápido (2 Hz) con cable USB de 4 hilosy cargador de 500mA, o lento (1 Hz) con
cable USB de 2 hilos
1

Cuando está totalmente cargada, el led de estado permanece estático durante 1 minuto y
después de apaga
2

3

Necesita un cable USB de 4 hilos (suministrado) y un cargador de 500mA

Viajar con la batería

Por favor, recicla la batería. En los EEUU, puedes encontrar dónde
hacerlo en la página www.call2recycle.org

O

0% - 75%

Con el paso del tiempo, la autonomía de la batería se reducirá. Se pueden realizar
aproximadamente 500 cargas completas, dependiendo del mantenimiento. Tras completar
el ciclo de vida útil, la batería seguirá cargando pero con un tiempo de funcionamiento más
limitado. Cuando el rendimiento de la batería sea insatisfactorio, no intentes abrir la carcasa
o incinerar la batería; recíclala, por favor.

Reciclaje

99% - 100%

Destello rojo

Guarda la luz completamente cargada. Evita que se descargue por completo. La vida útil de
la batería se acortará si se guarda completamente descargada.

Debido a las normativas aéreas, las baterías de ion de litio no se pueden facturar en un
avión. Para viajar en avión, lleva la luz en tu equipaje de mano.

100%

Destello rojo

Guarda la luz en un lugar seco a temperatura ambiente. Evita la humedad o las temperaturas
extremadamente bajas o altas.

Este símbolo que aparece en los productos y en los documentos
que se incluyen significa que los productos eléctricos y electrónicos
usados no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales.
Para su correcto tratamiento, reciclaje y recuperación fuera de EEUU,
lleva estos productos a los puntos de recogida establecidos. En
algunos países es posible retornar estos productos al distribuidor local
al comprar un producto nuevo equivalente. Al desechar este producto
correctamente contribuirás a preservar recursos valiosos y evitar posibles efectos nocivos
sobre la salud y el medioambiente que podrían surgir por una manipulación inapropiada de
los residuos. Ponte en contacto con la autoridad local correspondiente para obtener más
información sobre los puntos de recogida más cercanos. La legislación nacional puede
imponer multas por la eliminación incorrecta de estos productos.

Información, instalación y características
especiales de la Ion Pro RT
Instalación
1. Afloja la tuerca de apriete y abre.
2. Ajusta en función del tamaño del manillar
(31,8 o 35 mm).

31,8 mm
35 mm

2.
1.

3. Cierra y aprieta la tuerca.
4. Desliza la luz en el soporte hasta que quede encajada
en su lugar.

4.

NOTA: Utiliza la cuña que se incluye para ajustarla en
manillares de 25,4.

Extracción
5. Presiona hacia abajo.

3.

6. Desliza la luz para su extracción.

Función de batería baja
Cuando la carga de la batería es inferior al 5%, la luz se
ajusta de manera automática para que el brillo sea de
50 lúmenes. De esta forma, dispondrás de 30 minutos
adicionales de luz.

6.
5.

Bloqueo/Desbloqueo del modo
Enciende la luz y selecciona el modo deseado, después pulsa el botón de encendido
durante 8 segundos para seleccionarlo. La luz se apagará y el LED principal parpadeará una
vez. Para desbloquear, repite el proceso.

Restauración a los valores de fábrica
Para restaurar la luz a la configuración predeterminada de fábrica, con la luz encendida
pulsa el botón de encendido durante 15 segundos. El LED principal parpadeará una vez
a los 8 segundos y después otra vez a los 15 segundos. Suelta el botón después del
segundo parpadeo.

Comunicación inalámbrica
La luz se entrega con la conexión inalámbrica Bluetooth y ANT+ activadas. Para
desactivarlas, con la luz apagada mantén pulsado el botón de encendido durante 15
segundos. El LED principal parpadeará una vez a los 8 segundos y después otra vez a los
15 segundos. Suelta el botón después del segundo parpadeo.
NOTA: Cuando la opción inalámbrica está activada, el LED de estado parpadea en azul
cada 15 segundos.

Sincronización al control remoto Transmitr, al GPS Bontrager
Garmin Edge® o a dispositivos Garmin Edge® preparados
El control remoto Transmitr (o los dispositivos Garmin Edge que se vende por separado)
permite controlar la luz de forma remota. Esta característica solo está disponible en las luces
Ion Pro RT, Ion 200 RT y Flare RT, así como en otras luces compatibles con Transmitr.
Para instrucciones más detalladas, consulta el manual del Transmitr en trekbikes.com.
Para instrucciones específicas de Garmin y una lista completa de los dispositivos Edge
compatibles, visita la página support.garmin.com.

Cómo utilizar el control remoto Transmitr
Para encender todas las luces
ENCENDER: Pulsa brevemente el botón central.
APAGAR: Mantén pulsado el botón central.

Para encender una luz determinada
ENCENDER: Pulsa brevemente el botón de la esquina que controla dicha luz.
APAGAR: Mantén pulsado el mismo botón.

Antes de comenzar, coloca el control remoto y todas las luces en un área pequeña.
Colócalas como mínimo a 4,5 metros de distancia de otras luces compatibles con el sistema
Transmitr/ANT+ para evitar que se sincronicen accidentalmente. Si una luz se sincroniza
accidentalmente, empieza el proceso de sincronización desde el principio.

Para cambiar los modos de una luz individual

NOTA: El proceso de sincronización de las luces debe realizarse en una única sesión. Una
vez hayas terminado de sincronizar las luces, si después deseas sincronizar más luces,
deberás repetir el proceso de principio a fin.
1. Coloca la luz próxima al control remoto Transmitr (a unos 15 cm).
2. Pulsa brevemente el botón de encendido de la luz para activarla y, a continuación, pulsa
de nuevo el botón para apagarla.
NOTA: Cuando hayas realizado este paso, no vuelvas a pulsar el botón de encendido de la
luz hasta que se haya sincronizado.

Información, instalación y características
especiales de la Ion 200 RT
Instalación
Para instalarla con el soporte Quick Connect de 0º
1. Coloca el Quick Connect en el manillar con el gancho hacia delante.
2. Estira la correa por debajo del manillar y sujétala en el gancho.
3. Desliza la luz ION 200 RT sobre el soporte hasta que haga clic. El botón de encendido
debe mirar hacia arriba y la lente debe estar en perpendicular a la carretera.

Para ver el estado de la batería en el control remoto

Extracción

Al pulsar el botón de una esquina, el botón central indicará el estado de la batería de la luz.

Presiona la lengüeta hacia abajo
y desliza la luz hacia fuera.

Duración de la batería, %

Parpadeo rojo

Inferior al 5%

Rojo

Entre el 5 y el 25%

Verde

Más del 25%

Instalación
Para instalarla con el soporte
Quick Connect de 16º

NOTA: Utiliza el segundo gancho para recoger el exceso de correa.

Cada vez que pulses brevemente el botón que controla una luz, pasará de un modo a otro.

Color del botón central

Información, instalación y
características especiales de
la Flare RT

También se puede retirar el
soporte Quick-Connect con la
luz instalada.

IMPORTANTE: El icono de tija/sillín muestra que el reflector está orientado
perpendicularmente al terreno para optimizar la visibilidad.
NOTA: Utiliza el segundo gancho para recoger el exceso de correa.
Parte delantera de la bicicleta

2. Quitar

Para instalarla en una bolsa de sillín.
Pon el clip de la bolsa de sillín en la presilla de la bolsa. Para optimizar
la visibilidad, comprueba que el reflector de la luz esté orientado
perpendicularmente al terreno.

Para instalarla en un portabultos

3. Mantén pulsado el botón central del control remoto Transmitr durante un mínimo
de 8 segundos. Cuando los botones de las esquinas empiecen a parpadear, suelta el
botón central.

1. Presionar

Quita el clip de enganche rápido de la correa de goma y engánchalo al
portabultos con un tornillo M5 y una arandela (de venta por separado),
PN 537061.

Función de batería baja

4. Mientras el control remoto esté buscando una luz, el botón central parpadeará en rojo.
Cuando el control remoto encuentre una luz, el botón central del control remoto pasará de
rojo a verde y la luz que haya encontrado parpadeará.

Función de batería baja

5. Mientras la luz sigue parpadeando, pulsa brevemente el botón del control remoto
Transmitr con el que te gustaría sincronizar la luz. El botón seleccionado brillará y la luz
encontrada (sincronizada) dejará de parpadear y se apagará.

Bloqueo/Desbloqueo del modo

Cuando la carga de la batería es inferior al 5%, la luz se ajusta de manera automática para
que el brillo sea de 5 lúmenes. De esta forma, dispondrás de 30 minutos adicionales de luz.

NOTA: Una vez sincronizada la luz, el botón central del control remoto parpadeará en rojo,
hasta que el control remoto Transmitr encuentre otra luz disponible.

Enciende la luz y selecciona el modo deseado, después pulsa el botón de encendido
durante 8 segundos para seleccionarlo. La luz se apagará y el LED principal parpadeará una
vez. Para desbloquear, repite el proceso.

6. Repite los pasos 4 y 5 para sincronizar cada una de las luces.

Brillo automático

Para salir del menú para sincronizar luces

La luz se entrega con el sensor de luz ambiental activado. La luz cambia automáticamente
de modo según la luz ambiental. Cambia de destello diurno a alto fijo. Para desactivarlo,
con la luz apagada mantén pulsado el botón de encendido durante 8 segundos. La luz
parpadeará una vez.

1. Cuando todas las luces estén sincronizadas, pulsa brevemente el botón central del
control remoto. El botón dejará de parpadear y se apagará.

Para comprobar la sincronización de luces

NOTA: Cuando el brillo automático está activo, todos los modos son accesibles de forma
manual.

1. Pulsa brevemente el botón central del control remoto para encender todas las luces
sincronizadas
2. Mantén pulsado el botón central para apagar todas las luces.

Restauración a los valores de fábrica

3. Enciende cada una de las luces de manera individual. Pulsa brevemente cada uno de los
botones de las esquinas del control remoto para encender las luces individualmente.

Para restaurar la luz a la configuración predeterminada de fábrica, pulsa el botón de
encendido durante 15 segundos. El LED principal parpadeará una vez a los 8 segundos y
después otra vez a los 15 segundos. Suelta el botón después del segundo parpadeo.

4. Mantén pulsado el mismo botón de la esquina para apagar la luz.

Comunicación inalámbrica
La luz se entrega con la conexión inalámbrica Bluetooth y ANT+ activadas. Para
desactivarlas, con la luz apagada mantén pulsado el botón de encendido durante 15
segundos. El LED principal parpadeará una vez a los 8 segundos y después otra vez a los
15 segundos. Suelta el botón después del segundo parpadeo.
NOTA: Cuando la opción inalámbrica está activada, el LED de estado parpadea en azul
cada 15 segundos.

Cuando la carga de la batería es inferior al 5%, la luz ajusta el brillo de
manera automática y empieza a parpadear. De esta forma, dispondrás
de 30 minutos adicionales de luz.

Bloqueo/Desbloqueo del modo
Enciende la luz y selecciona el modo deseado, después pulsa el botón de encendido
durante 8 segundos para seleccionarlo. La luz se apagará y el LED principal parpadeará una
vez. Para desbloquear, repite el proceso.

Brillo automático
La luz se entrega con el sensor de luz ambiental activado. La luz cambia automáticamente
de modo según la luz ambiental. Cambia de destello diurno o destello para todo el día a
destello nocturno, O de fijo diurno a fijo nocturno. Para desactivarlo, con la luz apagada
mantén pulsado el botón de encendido durante 8 segundos. La luz parpadeará una vez.
NOTA: Cuando el brillo automático está activado, el destello diurno, destello para todo el
día, y fijo diurno están accesibles manualmente.

Restauración a los valores de fábrica
Para restaurar la luz a la configuración predeterminada de fábrica, pulsa el botón de
encendido durante 15 segundos. El LED principal parpadeará una vez a los 8 segundos y
después otra vez a los 15 segundos. Suelta el botón después del segundo parpadeo.

Comunicación inalámbrica
La luz se entrega con la conexión inalámbrica Bluetooth y ANT+ activadas. Para
desactivarlas, con la luz apagada mantén pulsado el botón de encendido durante 15
segundos. El LED principal parpadeará una vez a los 8 segundos y después otra vez a los
15 segundos. Suelta el botón después del segundo parpadeo.
NOTA: Cuando la opción inalámbrica está activada, el LED de estado parpadea en azul
cada 15 segundos.

ADVERTENCIA
Si una bicicleta no dispone de las luces y reflectores adecuados podría no ser visible
para los demás. Además, podrías tener problemas para ver con nitidez mientras
montas en bici. Es importante ver y ser visto; en caso contrario, podrías sufrir un
accidente. Asegúrate de que las luces funcionan correctamente y de que las baterías
están cargadas.

Información de contacto
Trek Bicycle Corporation:

Declaración de cumplimiento de la normativa

Norteamérica

Ion Pro RT FCC ID: 2AHXD552373

Trek Bicycle Corporation
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 EEUU
Tel: 800-313-8735

Ion 200 RT/Flare RT FCC ID: 2AHXD553852

Europa
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Países Bajos
Tel: +31 (0)88 4500699

Australia
Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel: +61 (02) 61 732 400

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la Normativa de la FCC. El funcionamiento
está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias
perjudiciales y (2) debe admitir cualquier interferencia que reciba, incluyendo las
interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento incorrecto del dispositivo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites para los
dispositivos digitales de Clase B, con arreglo a lo dispuesto en la parte 15 de la Normativa
de la FCC. Los límites han sido diseñados para proteger de forma razonable contra las
interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede
emitir energía de radiofrecuencia si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones,
y puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se
garantiza que no se puedan producir interferencias en una instalación determinada.
Este producto puede causar interferencias en equipos de radio y no debe instalarse cerca
de equipos de comunicación de seguridad marítima u otros equipos críticos de navegación
o comunicación que funcionen entre 0,45-30 MHz.
En caso de que produzca interferencias en la recepción de una señal de radio o televisión,
algo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario
intentar corregir la interferencia llevando a cabo una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o cambiar la posición de la antena de recepción.
— Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que se conecta el
receptor.
— Para obtener más ayuda, ponte en contacto con el distribuidor o con un técnico de
radio/TV.
NOTAS: TREK BICYCLE CORPORATION NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS
INTERFERENCIAS DE RADIO O TV CAUSADAS POR CUALQUIER MODIFICACIÓN
NO AUTORIZADA REALIZADA EN ESTE EQUIPO. CUALQUIER CAMBIO O
MODIFICACIÓN QUE NO HAYAN SIDO AUTORIZADOS EXPRESAMENTE POR TREK
BICYCLE CORPORATION PUEDE DEJAR SIN EFECTO LA AUTORIDAD DEL USUARIO
PARA HACER FUNCIONAR EL DISPOSITIVO.

Conformidad con la normativa
del Departamento de Industria de Canadá

Conformidad con la normativa de la Unión
Europea

Ion Pro RT - (P/N 552373)
IC ID: 21334-552373

¡Las luces Ion Pro RT e Ion 200 RT no cumplen la normativa del código de circulación
StVZO alemán!

Ion 200 RT (P/N 553853)

Por la presente, Trek Bicycle Corporation y Bontrager declaran que los dispositivos
inalámbricos identificados como "Ion Pro RT", “Ion 200 RT” y "Flare RT" cumplen con las
siguientes directivas europeas:

IC ID: 21334-553852
Flare RT (P/N 553852)
IC ID: 21334-553852
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Este dispositivo cumple las normas RSS de exención de licencia de la Industria de Canadá.
El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe
causar interferencias y (2) debe admitir cualquier interferencia, incluyendo las interferencias
que puedan ocasionar un funcionamiento incorrecto del dispositivo.
Leprésent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicable aux appareils radio.
Exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilsateur de l’appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrque subi, meme si le brouillage est susceptible d’en compromettre
le fonctionnement.
Este equipo de iluminación Ion Pro RT cumple con los límites de exposición de radiación de
la FCC y la IC establecidos para un entorno no controlado. La potencia de salida radiada
del dispositivo inalámbrico Ion Pro RT está por debajo de los límites de exposición de
radiofrecuencias de la Industria de Canadá (IC) cuando se usa según lo establecido en este
manual (Nota: Si la luz se coloca en un casco, las características de absorción del sistema
luz-cuerpo cambian). Este equipo está en contacto directo con el cuerpo del usuario en
condiciones normales de funcionamiento. Este transmisor no debe colocarse o ser operado
junto con cualquier otra antena o transmisor. La inclusión en la REL (Listado de equipos de
radio) de la Industria de Canadá puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng
Para obtener más información acerca de la exposición a RF en Canadá, visita la siguiente
dirección: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html
Cet appareil est conforme aux limites d’exposition à la fréquence radio (FR) d’IC et de
FCC. La puissance de sortie émise par l’appareil de sans fil Ion Pro RT est inférieure à la
limite d’exposition aux fréquences radio d’Industry Canada (IC). Cet appareil est en contact
direct avec l’utilisateur dans des conditions normales d’utilisation. L’émetteur ne doit pas
être co-implémenté ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Ce périphérique est homologué pour l’utilisation au Canada. Pour consulter l’entrée
correspondant à l’appareil dans la liste d’équipement radio (REL - Radio Equipment List)
d’Industry Canada rendez-vous sur:
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch. do?lang=fra
Pour des informations supplémentaires concernant l’exposition aux RF au Canada
rendezvous sur: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08792.html

• Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/EU (solo Ion Pro RT)
• Directiva EMC 2014/30/UE
• Directiva de baja tensión 2014/35/EU (solo Ion Pro RT)
• Directiva RoHS 2011/65/UE
Puedes consultar el documento completo de la declaración de cumplimiento de la
normativa de la EU a través de tu distribuidor más cercano o en la página:
http://www.trekbikes.com/support

