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Guía de seguridad

Cambios

Configuración del Dispositivo antes de su uso

Lee detenidamente la Guía de inicio rápido en magicleap.com/ml2-quick-start-guide y esta 
Guía de seguridad en magicleap.com/ml2-safety-guide antes de usar Magic Leap 2. Si no lo 
haces y no sigues las instrucciones de esta Guía de seguridad, se pueden producir lesiones 
graves, daños a la propiedad o daños al dispositivo Magic Leap 2.

Esta Guía de seguridad para Magic Leap 2 (la “Guía de seguridad”) se proporciona para reducir 
el riesgo de lesiones personales, molestias físicas, dolor, problemas de salud y daños a la 
propiedad relacionados con el uso del auricular Magic Leap 2, el Compute Pack o el controlador 
(en su conjunto, “Magic Leap 2” o el “Dispositivo”), así como el cargador del Compute Pack, el 
cargador del controlador y otros accesorios de la marca Magic Leap vendidos por Magic Leap 
o sus distribuidores autorizados. Asegúrate de que todos los usuarios de Magic Leap 2 lean 
detenidamente y comprendan esta Guía de seguridad antes de utilizar el Dispositivo.

Para obtener una descripción completa de nuestros productos (incluido el Dispositivo), 
acuerdos de usuario, políticas y más, visita magicleap.com.

Magic Leap puede cambiar o modificar esta Guía de seguridad cada cierto tiempo para 
mantener su precisión y exactitud. Si publicamos una nueva versión de la Guía de seguridad, 
utiliza solamente la última versión disponible. Te recomendamos consultar esta Guía de 
seguridad y otra información relacionada en magicleap.com/ml2-safety-guide de vez en 
cuando para asegurarte de que estás utilizando la versión más reciente. Cada versión de la Guía 
de seguridad incluirá la fecha de revisión en la parte superior del documento, para ayudarte a 
identificar la versión más actualizada.

Instrucciones. Antes de utilizar Magic Leap 2, deberías leer y seguir todas las instrucciones 
de configuración y funcionamiento que se proporcionan con el Dispositivo y en el mismo.   
Por ejemplo, antes de usar Magic Leap 2 por primera vez, asegúrate de pasar por el flujo de 
Custom Fit, que se puede encontrar en el menú de inicio a través de las aplicaciones o en el 
modal de percepción.

Calibración de ojos y ajuste. Debes haber completado las secciones de ajuste y de ojo de la 
aplicación Custom Fit en el Dispositivo. Cuando completes la sección de ajuste en la aplicación 
Custom Fit, debes seguir estas instrucciones atentamente:
1. Ajusta la altura de la banda posterior del auricular desde las orejas para que puedas ver la 

pantalla completa.
2. Presiona la banda posterior para asegurarte de que el auricular se ajusta bien o añade la 

correa para la cabeza si la banda posterior se desliza hacia abajo.
3. Cambia las almohadillas para la nariz o las almohadillas para la frente si así lo indica la 

aplicación Custom Fit.

Si al usar la aplicación Custom Fit recibes un mensaje que dice “Lo sentimos, algo salió mal. 
Puedes usar tu auricular con funcionalidad limitada...” consulta la página de servicio de 
atención al cliente en care.magicleap.com para obtener información sobre cómo resolver 
este problema.
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Para disfrutar de una experiencia óptima, recomendamos que las personas que utilizan Magic 
Leap 2 tengan una distancia interpupilar (distancia entre las pupilas) (“DIP”) de entre 54 y 76 
milímetros. Si tu DIP se encuentra fuera de este rango, la probabilidad de experimentar dolor o 
incomodidad visual al usar Magic Leap 2 puede ser mayor y es posible que no tengas una visión 
completa de la pantalla. Para obtener información sobre cómo determinar tu DIP, visita 
care.magicleap.com.

Volumen. Magic Leap 2 incluye funciones de audio espacial que permiten la reproducción de 
audio. La primera vez que utilices Magic Leap 2, comienza con un nivel de volumen bajo y ve 
aumentando el volumen hasta que oigas el sonido con claridad y comodidad. Evita subir el 
volumen rápidamente, especialmente si no te sientes cómodo. El ruido de fondo, así como la 
exposición continua a altos niveles de volumen, pueden hacer que los sonidos parezcan más 
bajos de lo que realmente son. No utilices el Dispositivo a un volumen alto durante periodos 
prolongados. Una presión sonora alta puede dañar tu audición. Debido a la naturaleza 
envolvente de la experiencia de realidad mixta, no debes utilizar el Dispositivo con el sonido 
a un volumen alto para que puedas mantener la atención en tu entorno y reducir el riesgo de 
daños auditivos.

Existe una probabilidad mayor de experimentar incomodidad visual si no completas 
correctamente la calibración ocular. Magic Leap 2 se basa en el seguimiento ocular para 
representar el contenido de una forma diseñada para que resulte cómodo para los ojos. Al 
completar la sección de ojo en la aplicación Custom Fit en el Dispositivo, este te indicará si se 
realizó correctamente. Si el proceso de calibración ocular no se realiza correctamente, visita 
care.magicleap.com para obtener más ayuda.

Consulta a un médico antes de utilizar Magic Leap 2 si tienes cualquier afección relacionada 
con la visión (por ejemplo, trastorno de la visión binocular) o la movilidad, estás embarazada, 
tienes una edad avanzada o padeces una afección cardíaca o una afección médica grave, como 
ataques epilépticos o migrañas.

Usos previstos
Funcionamiento del Dispositivo. Magic Leap 2 tiene como finalidad ofrecer una experiencia 
de realidad aumentada segura. Este uso previsto requiere que no tengas problemas con 
el sentido del equilibrio y del movimiento. No utilices Magic Leap 2 si estás fatigado, estás 
enfermo o padeces síntomas de enfermedad, sufres estrés físico o emocional, o estás bajo la 
influencia del alcohol o las drogas. El uso no previsto de Magic Leap 2 aumenta la probabilidad 
de sufrir lesiones y daños a la propiedad. Nunca utilices Magic Leap 2 mientras conduces, vas 
en bicicleta, operas maquinaria pesada o conduces cualquier otro vehículo en movimiento. No 
utilices Magic Leap 2 si has experimentado molestias al utilizar otros dispositivos de realidad 
virtual y aumentada.

Objetos virtuales. Recuerda que algunos objetos que ves en el entorno de realidad aumentada 
no existen en el mundo real. No intentes sentarte, ponerte de pie sobre los objetos o utilizarlos 
como apoyo.

Calibración ocular fallida

Motivos para consultar a un médico antes 
de utilizar el Dispositivo
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Entorno. Utiliza Magic Leap 2 únicamente en un entorno cómodo y seguro. Magic Leap 2 está 
diseñado únicamente para su uso en espacios interiores. Para reducir el riesgo de incendio o 
descargas, no utilices Magic Leap 2 cerca de líquidos o agua. Magic Leap 2 solo se debe utilizar 
en entornos donde la temperatura ambiente esté entre 10 °C y 30 °C (50 °F y 86 °F).

Obstáculos. Magic Leap 2 produce una experiencia de realidad aumentada inmersiva que 
puede distraerte y bloquear de forma parcial la vista real del entorno. Algunas funciones del 
Dispositivo también pueden mejorar específicamente tu capacidad de ver el contenido de RA 
generado por el Dispositivo de manera más clara o sencilla mediante la disminución de la luz 
y la disminución de la visibilidad del mundo visible en su totalidad o en parte. Siempre debes 
prestar atención a tu entorno cuando utilices Magic Leap 2 y asegurarte de tener suficiente 
espacio a tu alrededor para utilizar el Dispositivo de forma segura. Para reducir el riesgo de 
lesiones, daños a la propiedad o daños al Dispositivo, utiliza Magic Leap 2 únicamente en 
espacios interiores que estén libres de obstáculos.

Funcionamiento defectuoso. No utilizar Magic Leap 2 como está previsto puede causar que 
el Dispositivo tenga un funcionamiento defectuoso que puede causar lesiones físicas o daños 
a la propiedad.
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Instrucciones de mantenimiento
Mantenimiento. Debes limpiar tu Magic Leap 2 antes de cada uso. La acumulación de 
suciedad, aceites, maquillaje y otros residuos puede dañar el Dispositivo y disminuir tu 
experiencia. Durante el mantenimiento de tu Dispositivo, NO hagas lo siguiente: 

 − Utilizar productos de limpieza inflamables o abrasivos en el Dispositivo.
 − Vaporizar o esterilizar el Dispositivo en autoclave.
 − Sumergir el Dispositivo en líquidos o verter productos de limpieza líquidos sobre el 

Dispositivo o dentro de este.
 − Derramar cualquier líquido en las juntas del sistema, los puertos o el perímetro de las 

lentes, ni saturarlos en exceso.
 − Utilizar productos abrasivos, como papel absorbente.

Instrucciones de limpieza. Para limpiar el Dispositivo, sigue estas instrucciones paso a paso: 

Paso 1 - Apagado: Asegúrate de que el Dispositivo esté apagado y se haya enfriado.

Paso 2 - Retira los accesorios del kit de ajuste: Retira la almohadilla para la nariz, la 
almohadilla para la frente y las lentes, si corresponde.

Paso 3 - Utiliza una toallita de los siguientes productos compatibles: Toallitas Super 
Sani-Cloth o CaviWipes para realizar el paso 4.

Nota: Antes de usar una toallita nueva, retira el exceso de líquido de la misma para 
que esté húmeda, pero no gotee.
Precaución: No debes derramar líquidos en las juntas del sistema, los puertos o el 
perímetro de las lentes, ni saturarlos en exceso.
Precaución: No utilices productos abrasivos, como papel absorbente.

Paso 4 - Limpieza: Limpia todas las superficies del Dispositivo (incluidas las piezas 
desmontadas y los cables) para eliminar cualquier partícula de suciedad, deshecho 
o residuo.

Nota: Utiliza tantas toallitas como sea necesario; recuerda retirar el exceso de líquido 
de las toallitas para que estén húmedas, pero no goteen.
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Paso 5 - Limpia el dispositivo: Limpia el dispositivo con un paño con alcohol isopropílico 
o un paño limpio que no deje pelusa humedecido (sin gotear) con alcohol isopropílico. 
Asegúrate de limpiar con cuidado las cámaras y las lentes de visualización del auricular y las 
cámaras del control.

Paso 6 - Seca el dispositivo: Seca el dispositivo con un paño estéril que no deje pelusa.

Almacenamiento. Cuando el Dispositivo no esté en uso, guárdalo en la bolsa de transporte 
Magic Leap u otro recipiente de almacenamiento para minimizar el daño o la exposición 
accidentales, en una habitación con temperaturas entre -20 °C y 45 °C (-4 °F y 113 °F). No dejes 
tu Magic Leap 2 en contacto directo con la luz solar. La luz solar directa puede provocar un 
calor excesivo que puede dañar el Dispositivo u otros objetos. Para reducir el riesgo de lesiones, 
mantén los puertos extractores del ventilador y el resto de rejillas del Compute Pack limpios de 
polvo y de otros objetos extraños. Cubrir el Dispositivo con materiales que afecten al flujo de 
aire puede perjudicar su rendimiento y aumentar la probabilidad de incendio o daños.

Reparación, riesgo de descarga. No utilices Magic Leap 2 si está dañado o no funciona 
correctamente. No intentes abrir ni reparar ninguna pieza del Dispositivo. Abrir, 
desmontar o alterar el Dispositivo puede provocar una descarga eléctrica y causar 
lesiones personales o la muerte. Magic Leap o sus proveedores de servicios autorizados 
deben realizar las reparaciones.

Cuerdas y cables

Equipo no autorizado

Mantén todos los cables y las cuerdas alejados de los niños. El cable que fija el Dispositivo al 
Compute Pack puede suponer un peligro de asfixia o de tropiezo. Para reducir el riesgo de 
lesiones, no te pongas ningún cable ni cuerda alrededor del cuello; no te los enredes; no los 
muerdas; y no tires de ellos ni los cortes.

Magic Leap recomienda utilizar únicamente el cargador del Compute Pack y el cargador del 
controlador que vende o proporciona Magic Leap con el Dispositivo. Magic Leap 2 no se ha 
diseñado para su uso con ningún equipo, software, accesorio ni cargador no autorizado. 
El uso de un equipo, software, accesorio o cargador no autorizado puede causar lesiones, 
tanto a ti como a otras personas, suponer problemas de rendimiento o dañar el Dispositivo 
y otros objetos.

Temperatura excesiva
Magic Leap 2 puede calentarse durante su uso normal. Cumple las advertencias térmicas y 
los mensajes de aviso que puedan aparecer en Magic Leap 2. Para reducir el riesgo de lesiones 
personales, si cualquier pieza de Magic Leap 2 se nota caliente al tacto y resulta incómoda o 
se sobrecalienta, quítate inmediatamente el auricular, deja de utilizarlo y deja que se enfríe 
antes de seguir utilizándolo. Para reducir el riesgo de incomodidad y lesiones (incluidas las 
quemaduras leves), asegúrate de que las esquinas internas del auricular (como se muestra 
anteriormente en esta sección) no entran en contacto con la piel durante su uso y coloca 
todas las almohadillas (para la frente y la nariz) en el auricular antes de utilizarlo. Visita nuestra 
página de servicio de atención al cliente en care.magicleap.com para consultar las medidas que 
puedes tomar si Magic Leap 2 se sobrecalienta. 



No apto para niños
Magic Leap 2 no es un juguete y no lo deben utilizar niños menores de 14 años. El tamaño del 
Dispositivo no es apto para niños, lo que puede causar dolor, incomodidad o efectos negativos 
sobre la salud. Los adultos deben asegurarse de que el Dispositivo se mantenga fuera del 
alcance de los niños menores de 14 años.

Magic Leap 2 no se ha probado con adolescentes menores de 18 años, por lo que puede existir 
un riesgo elevado de que el Dispositivo no sea apto para adolescentes de entre 14 y 17 años.

Los padres o tutores legales de adolescentes de 14 años o mayores deben leer esta Guía de 
seguridad y cualquier otra documentación disponible en línea y con Magic Leap 2. Los padres 
o tutores legales deben supervisar a los adolescentes de 14 años y mayores mientras utilizan 
Magic Leap 2 y después de su uso para asegurarse de que no experimentan ningún dolor 
ni incomodidad, de que utilizan el Dispositivo durante un tiempo limitado y de que hacen 
descansos para reducir el riesgo de incomodidad o dolor (incluidos los tipos de incomodidad 
que se indican en la siguiente sección titulada “Advertencia: Incomodidad”), u otros síntomas 
perjudiciales. Se debe evitar un uso prolongado del Dispositivo por parte de los adolescentes.

Para reducir aún más el riesgo de incomodidad, dolor o lesiones, los adolescentes mayores de 
14 años deben:

 − En primer lugar, completar la aplicación Custom Fit en el Dispositivo. 
Si hay cualquier problema, consultar care.magicleap.com para obtener ayuda.

 − Interrumpir el uso inmediatamente si el adolescente no completa correctamente la 
aplicación Custom Fit o siente dolor o molestias mientras completa la aplicación 
Custom Fit.

 − Interrumpir el uso inmediatamente si se experimenta cualquier incomodidad (incluidos 
dolores oculares) al utilizar el Dispositivo.
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Incomodidad
Es posible que experimentes alguna incomodidad al utilizar Magic Leap 2, como malestar 
visual, fatiga visual, mareos, náuseas, trastornos en la coordinación de ojos y manos, 
aturdimiento, trastornos del equilibrio, sudoración excesiva, dolor de cabeza, fatiga, 
hormigueos, quemazón, agarrotamiento o entumecimiento, entre otros.

 − Si tienes problemas porque el auricular se desliza por la parte posterior o con molestias por 
presión excesiva en la nariz o en la frente, utiliza la correa para la cabeza.

 − Si experimentas cualquier incomodidad, deja de utilizar inmediatamente Magic Leap 2. Si 
decides volver a utilizar el Dispositivo, antes de hacerlo debes descansar y asegurarte de 
que lo has configurado correctamente para reducir el riesgo de incomodidad.

 − El riesgo de incomodidad puede aumentar si: (i) nunca has utilizado Magic Leap 2 antes; 
(ii) el Dispositivo no está configurado correctamente antes de utilizarlo; (iii) has utilizado 
Magic Leap 2 durante periodos de tiempo prolongados sin descansar, (iv) el Dispositivo se 
utiliza para ver contenido con una probabilidad elevada de causar mareos o náuseas (p. ej., 
aplicaciones de RA en las que te mueves en zonas abiertas o estás en lugares elevados); o 
(v) tienes antecedentes de mareos, náuseas, vértigos, fatiga visual o dolores de cabeza.

 − Para reducir la incomodidad, considera aclimatarte poco a poco a un entorno de realidad 
aumentada limitando los primeros usos de Magic Leap 2 a sesiones más breves y 
realizando descansos mientras utilizas el Dispositivo. Ten en cuenta la naturaleza del 
contenido que estabas viendo si experimentas cualquier incomodidad. Es posible que 
vuelvas a experimentar incomodidades si ves dicho contenido de nuevo o uno similar; una 
incomodidad persistente puede aumentar el riesgo de sufrir una lesión.

 − Si experimentas incomodidad grave o persistente, ponte en contacto con tu médico. 
Hasta que te hayas recuperado completamente, no conduzcas, no manejes ningún tipo de 
maquinaria ni participes en actividades exigentes física o visualmente, o que requieran que 
no sufras problemas de coordinación o equilibrio.



Seguridad del cargador y de la batería
El Compute Pack y el controlador contienen una batería de iones de litio y vienen con 
cargadores de batería. Sigue las instrucciones de esta sección para reducir el riesgo de que 
se produzcan lesiones y para evitar daños al Dispositivo y a otros objetos. Si no sigues estas 
instrucciones, se pueden producir riesgos (como incendios, explosiones, fugas en la batería o 
peligros eléctricos) y el Dispositivo u otros objetos pueden sufrir daños:

 − No intentes cambiar la batería interna del Dispositivo ni abrirlo para acceder a ella, puesto 
que el usuario no puede sustituirla ni repararla. Existe riesgo de explosión si la batería se 
sustituye por un tipo incorrecto.

 − Utiliza únicamente las baterías, los cargadores y los cables de alimentación que te 
proporcionamos para suministrar energía a Magic Leap 2. No los sustituyas por otras 
fuentes de alimentación (como otras baterías externas o adaptadores de alimentación), 
ya que no son compatibles con Magic Leap 2.

 − No utilices las baterías ni los cargadores que te proporcionamos para suministrar energía a 
Magic Leap 2 con otros productos.

 − Comprueba de forma periódica si los cables de conexión y los cargadores presentan daños 
o signos de deterioro. No utilices los cargadores si las clavijas, la carcasa, el puerto del 
conector o el cable del conector están dañados, agrietados o expuestos.

 − No intentes cargar ni utilizar el Dispositivo si: (ii) no se enciende después de intentar 
cargarlo; (ii) se sobrecalienta al utilizarlo o cargarlo; o (iii) el compartimento de la batería 
está hinchado, presenta una fuga de líquido o expulsa humo.

 − Mantén los cargadores secos y evita que les entre agua o líquido. Incluso después de que 
el Dispositivo se seque tras estar en contacto con agua, la batería se podría corroer, lo que 
aumenta los riesgos que se indican en esta Guía de seguridad. Además, no debes tocar la 
batería, los cargadores ni los cables con las manos mojadas.

 − Para reducir el riesgo de fugas o de un cortocircuito interno en la batería, no desmontes, 
perfores, aplastes, deformes, dejes caer o ejerzas un alto grado de presión sobre el 
Compute Pack ni el controlador.

Para reducir el riesgo de lesiones, si la batería o los cargadores tienen fugas, el líquido no debe 
entrar en contacto con la piel ni los ojos. Si se produce contacto, se debe lavar bien con agua la 
zona que ha entrado en contacto con el líquido y recibir atención médica de inmediato.

Magic Leap 2 solo se puede cargar con el cargador del Compute Pack y el del controlador 
proporcionados por Magic Leap con el Dispositivo. Magic Leap 2 no se ha diseñado para su 
uso con ningún equipo, software, accesorio ni cargador no autorizado. El uso de un equipo, 
software, accesorio o cargador no autorizado puede causar lesiones, tanto a ti como a otras 
personas, suponer problemas de rendimiento o dañar el Dispositivo y otros objetos.
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Información para la eliminación
Para residentes en la Unión Europea: Este símbolo que aparece en el producto significa que 
cuando el Dispositivo (y sus baterías internas) llega al final de su vida útil, se debe desechar por 
separado de los residuos domésticos. En su lugar, debes desecharlo de conformidad con las 
leyes y las normativas locales. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje 
del Dispositivo, visita magicleap.com/recycle.

Ataques epilépticos
Los patrones o los destellos de luz de Magic Leap 2 pueden causar ataques epilépticos, 
pérdidas de conciencia, movimientos involuntarios, desorientación, trastornos visuales, 
espasmos visuales o musculares, otros trastornos visuales o musculares, mareos intensos u 
otras afecciones que provocan desmayos o pérdidas de conocimiento, aunque el usuario nunca 
haya sufrido ataques epilépticos o no tenga antecedentes de ataques epilépticos o epilepsia. 



Movimientos repetitivos

Sin protección ocular

Propuesta 65 de California

El uso del controlador puede lastimar los músculos o las articulaciones. Si sientes cansancio 
o dolor en alguna parte del cuerpo al utilizar Magic Leap 2, o síntomas como hormigueos, 
entumecimiento, quemazón o agarrotamiento, para y descansa varias horas antes de utilizar 
el Dispositivo de nuevo.

Si sigues experimentando cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente u otra 
incomodidad durante el uso del Dispositivo o después del mismo, deja de utilizarlo y visita 
a tu médico.

Magic Leap 2 no tiene como finalidad proporcionar protección ocular frente a impactos, 
suciedad, productos químicos, luz ultravioleta u otras luces perjudiciales, partículas, 
proyectiles u otros peligros físicos.

ADVERTENCIA: Es posible que con Magic Leap 2 te expongas al negro de carbón, considerado 
como causante de cáncer en el Estado de California. Para obtener más información, visita 
www.P65Warnings.ca.gov.
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Deja de utilizar Magic Leap 2 inmediatamente si experimentas cualquiera de estos síntomas 
y consulta a tu médico antes de volver a utilizar el Dispositivo.

Si tienes antecedentes o te han diagnosticado síntomas relacionados con una afección 
epiléptica, consulta a tu médico antes de utilizar Magic Leap 2.

Interferencias de radio con dispositivos médicos

Energía de radiofrecuencia (RF)

Magic Leap 2 contiene imanes o componentes electrónicos que emiten ondas de radio que 
podrían afectar al funcionamiento de los dispositivos electrónicos cercanos, como marcapasos 
cardíacos, audífonos, desfibriladores y otros dispositivos médicos. Si tienes un marcapasos 
o cualquier otro dispositivo médico implantado, no utilices Magic Leap 2 sin consultarlo 
previamente con tu médico o el fabricante del dispositivo médico.

Magic Leap 2 contiene transmisores de radio y está diseñado, fabricado y probado para 
cumplir con los requisitos reglamentarios de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) 
estadounidense y del departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá 
(ISED) sobre la exposición a radiofrecuencias y la tasa de absorción específica (SAR).

Para garantizar que la exposición a la energía de RF generada por las radios de Bluetooth y Wi-
Fi no supera los límites de exposición establecidos en estas directrices, orienta el Dispositivo de 
acuerdo con nuestra Guía de inicio rápido disponible en magicleap.com/ml2-quick-start-guide 
y el resto de instrucciones que te ofrecemos.



Láser: uso de las opciones de Control

Contiene un láser

Información del fabricante

Normas y procedimientos aplicables

Especificaciones del láser

El uso de las opciones de Control, los ajustes o el rendimiento de procedimientos diferentes a 
los aquí especificados podría suponer una exposición peligrosa a la radiación.

Magic Leap 2 contiene un láser.

Magic Leap, Inc., 7500 W. Sunrise Blvd. Plantation, FL 33322 EE. UU. 

UNE-EN 60825-1:2014 Seguridad de los productos láser 
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este producto láser está clasificado como de Clase 1 en todos los procedimientos de 
funcionamiento y uso previstos.
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Parámetros del láser
Longitud de onda: 850 nm 
Potencia del láser para la clasificación: <2,45 mW 
Modo de funcionamiento: Pulsado 
Ancho de pulso: 3,49 y 4,98 ns 
Frecuencia de pulso: 80,32 y 60,24 MHz 
Pico de potencia: 600 mW 
Cono de iluminación: 59 H x 45 V



Etiquetas y posición de las etiquetas
La etiqueta de certificación está ubicada en la patilla derecha interna del auricular. 
Aparece este texto:

Producto láser de Clase 1

UNE-EN 60825-1:2014. Cumple con las normas de rendimiento de la FDA para productos láser, 
excepto para las desviaciones establecidas en el aviso N.° 56 de la FDA, relacionado con el láser, 
de fecha 8 de mayo de 2019.

Nota: La etiqueta explicativa no aparece en el Dispositivo. La reproducción de la etiqueta 
completa aparece en esta Guía de seguridad.

La etiqueta de identificación del fabricante está situada en la parte trasera del clip del Compute 
Pack. Gira el Compute Pack para verla. Aparece este texto:

7500 W. Sunrise Blvd., Plantation, FL 33322, EE. UU. Montado en México

Nota: La fecha de fabricación se puede localizar mediante un número de serie único. El número 
de serie y de el de modelo se encuentran bajo la almohadilla de ajuste trasera del interior de la 
banda de ajuste del auricular.

Producto láser de Clase 1 
UNE-EN 60825-1:2014

Cumple con las normas de rendimiento de la 
FDA para productos láser, excepto para las 
desviaciones establecidas en el aviso N.° 56 de 
la FDA, relacionado con el láser, de fecha 8 de 
mayo de 2019.
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Magic Leap 2 
Información sobre normativas
SELLOS REGLAMENTARIOS

COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

La información y la certificación normativas, así como los sellos de calidad de Magic Leap 2 
están disponibles en el propio Dispositivo o en el embalaje.

Magic Leap 2 se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, 
conforme a la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer 
una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. 
El Dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala 
y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se producirán 
interferencias durante un uso o en una instalación particulares. Si el Dispositivo causa 
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar 
apagando el Dispositivo y volviéndolo a encender, se recomienda al usuario que intente 
corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

 − Reorientar o cambiar la antena receptora de lugar.
 − Aumentar la separación entre el Dispositivo y el receptor aplicable.
 − Conectar el Dispositivo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está 

conectado el receptor.
 − Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o televisión con experiencia para 

obtener ayuda.

Precaución de la FCC: Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobada 
por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar 
el Dispositivo. 

Este Dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las dos siguientes condiciones: (i) es posible que el Dispositivo no produzca 
interferencias perjudiciales y (ii) este Dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
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DECLARACIÓN DE INMUNIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA 
UNIÓN EUROPEA

En caso de producirse una descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés) o 
perturbación del campo eléctrico y magnético, el usuario puede experimentar una interrupción 
momentánea del funcionamiento. En el caso improbable de que una ESD o un caso de 
perturbación del campo eléctrico y magnético deriven en una interrupción prolongada del 
funcionamiento, es posible que necesites restablecer el sistema del dispositivo. 

Magic Leap declara por la presente que este producto cumple con la Directiva 2014/53/UE. 
Para consultar la declaración de conformidad completa de Magic Leap, consulte 
www.magicleap.com/european-union-declarations-of-conformity.
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DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA DE CANADÁ
El Dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia del Ministerio de Industria de 
Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (i) es posible que este 
Dispositivo no produzca interferencias y (ii) el Dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del mismo. Este 
aparato digital de clase B cumple con la norma CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). El funcionamiento 
en la banda de 5150-5250 MHz es únicamente para el uso en interiores con el fin de reducir 
la posibilidad de que se produzcan interferencias perjudiciales en los sistemas de satélite 
móviles cocanal. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 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’utilisateur de l’appareil doit accepter 
tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre 
le fonctionnement.” Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CAN 
ICES-3(B)/NMB-3. La bande 5150 – 5250MHz est réservée uniquement pour une utilisation 
à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites 
mobiles utilisant les mêmes canaux.


