
SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS SOBRE LAS BATERÍAS  

Seguridad de uso y manipulación de baterías  

Lea y siga estas instrucciones de manipulación antes de utilizar la batería. 

En la medida en que la ley aplicable lo permita, el hecho de no leer y seguir estas advertencias e 

indicaciones podría provocar daños en su producto NETGEAR que no estarán cubiertos por la garantía 

de NETGEAR. 

En este documento, las referencias a las baterías incluyen los paquetes de baterías. 

Para garantizar una seguridad y un rendimiento óptimos, siga estas instrucciones:  

• NO utilice baterías falsificadas en productos NETGEAR. Utilice únicamente las baterías suministradas 

por NETGEAR. 

• NO utilice esta batería con ningún otro fin que el previsto originalmente.  

• Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y las mascotas.  

• NO utilice una batería si el exterior parece dañado, hinchado o en mal estado. Por ejemplo, si presenta 

fugas, abolladuras, corrosión, oxidación, grietas, hinchazón, zonas derretidas o arañazos, así como si 

desprende olores, entre otros desperfectos.  

• NO desmonte, aplaste, perfore, destruya ni altere de ningún otro modo la batería.  

• NO deje que la batería quede expuesta a líquidos. El líquido puede entrar en los circuitos de la batería, 

provocando su corrosión, y hacerla insegura para el uso.  

• NO seque una batería mojada o húmeda con un aparato o fuente de calor, como un secador de pelo o 

un horno microondas. 

• NO coloque el dispositivo ni la batería cerca de una fuente de calor o bajo la luz directa del sol. Las altas 

temperaturas pueden provocar que la batería se hinche, presente fugas o no funcione correctamente. 

Los ejemplos incluyen, aunque sin limitarse a, sobre o cerca de un calentador, una superficie de cocción, 

un aparato de cocina, una plancha, un radiador, chimenea, o el interior de un vehículo o junto a una 

ventana con luz solar directa.  

• NO permita que la batería entre en contacto con objetos metálicos. Si objetos metálicos, como joyas, 

permanecen en contacto prolongado con los puntos de contacto de la batería, esta podría calentarse 

mucho o incendiarse.    

• NO almacene las baterías con materiales peligrosos o combustibles. Guarde las baterías de repuesto en 

un área fresca, seca y bien ventilada.  

• NO introduzca las baterías al revés. ASEGÚRESE de que el compartimento de las baterías está vacío y 

no presenta humedad ni restos de suciedad antes de introducirlas.  

• NO cargue la batería bajo la luz directa del sol ni a temperaturas extremas. Cargue la batería en un 

entorno a temperatura ambiente (normalmente, entre 20 °C y 26 °C [68 °F y 79 °F]). La carga puede 

desactivarse temporalmente si la temperatura de la batería supera los 140 °F (60 °C). Si la temperatura 

de la batería es elevada, pero inferior a 60 °C (140 °F), la batería se cargará, pero a un ritmo más lento 

de lo habitual. 

• Evite dejar caer la batería o el producto NETGEAR con la batería en el interior. Las caídas, 

especialmente sobre una superficie dura, pueden causar daños en las baterías y el producto NETGEAR. 

Si sospecha que las baterías, sustitúyalas de inmediato.  

• NUNCA deje el dispositivo hotspot móvil conectado para carga durante más de 24 horas. Deje que la 

batería se descargue y vuelva a cargarla. Si deja el dispositivo hotspot móvil conectado a un cargador sin 

dejar que la batería se descargue, puede afectar al rendimiento de la batería o estropear la batería o el 

dispositivo.  

• Si una batería presenta un tiempo de funcionamiento significativamente más corto que cuando era 

nueva, ha llegado al final de su vida útil razonable, por lo que le recomendamos que la sustituya. Para 



obtener unos resultados y un rendimiento óptimos, las baterías NETGEAR deben sustituirse después de 

12 meses de uso o antes, dependiendo del uso que se haga de las mismas. 

• Siga las indicaciones locales para desechar las baterías usadas. NO arroje la batería al fuego o al agua.   

  



Advertencia sobra las baterías de imitación 

¡No utilice baterías de imitación! 
 
La calidad, fiabilidad y seguridad de las baterías falsificadas son inciertas y, en determinados casos, pueden 
ser peligrosas. Es posible que algunas baterías falsificadas se incendien o exploten, provocando lesiones o 
daños al usuario, a la propiedad o a su producto NETGEAR.  
 
Las baterías falsificadas no ofrecen el mismo nivel de seguridad que las baterías de la marca NETGEAR. Las 
baterías de iones de litio deben incluir marcas que demuestren que cumplen con las normas de seguridad y 
medioambientales de su país. La venta de baterías que no cumplen con las normas puede ser ilegal.  
 
Las baterías falsificadas carecen de protección integrada contra fallos, sobrecarga y calor. Existe el riesgo de 
que las baterías falsificadas se sobrecalienten inesperadamente o se incendien al ser cargadas. Las baterías 
de la marca NETGEAR cumplen o superan las normas del sector, incluida la prevención de la sobrecarga y el 
calentamiento.  
 
En comparación con las baterías de la marca NETGEAR, las baterías falsificadas tienen una capacidad de 
carga significativamente menor. Las baterías falsificadas también pueden deteriorarse rápidamente tras un uso 
frecuente, mostrar de forma imprecisa los niveles de energía de la batería, expandirse y atascarse en la ranura 
del producto, provocar una pérdida repentina de energía o dañar su producto NETGEAR.  
 
La garantía de NETGEAR no cubre los daños en el producto NETGEAR causados por baterías o cargadores 
que no sean de NETGEAR. 
 
Evite comprar baterías en sitios web de subastas en línea y otros mercados, ya que son fuentes conocidas de 
baterías falsificadas. 
 
NETGEAR recomienda utilizar siempre baterías y cargadores de la marca NETGEAR suministrados por 
NETGEAR para garantizar la calidad y la seguridad. 
 
Solo las baterías de la marca NETGEAR le ofrecen la garantía de que su producto y las baterías funcionarán 
juntos de la forma en que fueron diseñados. 

Consejos útiles para evitar los accesorios falsificados 

• Compre únicamente artículos directamente a NETGEAR o a distribuidores autorizados. Comprar 

directamente a NETGEAR o a un distribuidor autorizado es la mejor manera de asegurarse de que obtiene 

accesorios NETGEAR auténticos. 

• Tenga cuidado si compra en sitios extranjeros. Los productos falsificados se venden más a menudo en 

línea procedentes de diversos países. 

• Tenga cuidado con los precios que puedan parecer excesivamente baratos. Si encuentra artículos con 

precios que son demasiado buenos para ser verdad, es posible que sean falsos. Antes de aprovecharse 

de un precio excesivamente bajo, tómese un momento para pensar en el daño que podría causar una 

batería falsificada. 

• Compruebe la calidad del embalaje. Las baterías de repuesto originales de NETGEAR se venden siempre 

selladas en blísteres o cajas de cartón de alta calidad. Llevan el logotipo de NETGEAR. NETGEAR nunca 

vende sus productos en bolsas de plástico o en envoltorios de papel, por lo que le recomendamos que 

nunca compre productos empaquetados de este modo. Tenga en cuenta que algunos productos 

falsificados pueden tener sellos de hologramas falsos. 

• Compruebe que las baterías se ajusten correctamente a sus dispositivos. 

• Si la batería no encaja fácilmente y de forma segura en su lugar, puede ser falsa. 

• Tenga cuidado con el sobrecalentamiento. Las baterías o accesorios falsificados no están fabricados 

según las normas de seguridad y calidad del sector, y pueden calentarse peligrosamente cuando se 

utilizan, llegando a humear, fundirse, inflamarse o incluso explotar. 



• Asegúrese de que sus accesorios funcionan como deberían. Es posible que las baterías falsificadas no 

duren tanto o no mantengan la carga tan bien como la batería original que acompaña a su producto 

NETGEAR. Si los accesorios no funcionan tan bien como los originales, es posible que sean falsificados. 

 

Una vez más, comprar directamente a NETGEAR o a un distribuidor autorizado es la mejor manera de 

asegurarse de que obtiene accesorios NETGEAR auténticos. 

 

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, NETGEAR, INC. RECHAZA TODA 

RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON EL USO DE BATERÍAS FALSIFICADAS EN PRODUCTOS 

NETGEAR, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, INCENDIOS, DAÑOS A LA PROPIEDAD, LESIONES 

CORPORALES Y/O LA MUERTE. UNA BATERÍA FALSIFICADA QUE CAUSE DAÑOS AL PRODUCTO 

NETGEAR PUEDE HACER QUE LA GARANTÍA DE NETGEAR, INC. SEA NULA Y SIN EFECTO. 

USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO DE BATERÍAS FALSIFICADAS EN 

LOS PRODUCTOS NETGEAR, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, INCENDIOS, DAÑOS A LA 

PROPIEDAD, LESIONES CORPORALES Y/O LA MUERTE. 


