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Comienzo rápido

Abra la tapa en la parte posterior 
de su EcoSlate
Encienda el interruptor de 
alimentación principal
Oprima el botón de encendido en espera 
para encender su EcoSlate
Busque su conexión Bluetooth en su 
dispositivo inteligente
Empareje y escuche
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Botones de Control y Operaciones
Encender/Apagar
Oprima el botón de encendido 
en espera una vez para 
ENCENDER y APAGAR.

IMPORTANTE: La función de 
encendido en espera para el 
altavoz NO funcionará cuando 
la alimentación principal esté 
puesta en OFF (apagada). El 
interruptor de la alimentación 
principal está ubicado debajo de 
la tapa en la parte trasera del
dispositivo y debe estar en la 
posición ON (encendido) para
que la función de espera y su 
altavoz EcoSlate funcionen.

Bluetooth
Cuando esté en ON (encendido), 
el EcoSlate se encenderá y 
buscará su Bluetooth. Consulte 
Recomendaciones Para la 
Configuración 1-2-3 parte 
para más detalles.

EcoConnect
Funcionalidad sólo está 
disponible entre dos unidades. 
Consulte a EcoConnect - 
Conexión Inalámbrica en Estéreo 
de Dos Altavoces para obtener 
más información.

Volumen del Altavoz
Oprima para bajar o para 
subir el volumen del altavoz.

NOTA: Algunos dispositivos 
Bluetooth pueden requerir 
ajustarse manualmente para 
máximo nivel de audio.
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Su EcoSlate emitirá un pitido 
para indicar cuando se alcanza el 
volumen máximo.

Selección de la Pista
Oprima el botón una vez para 
seleccionar la pista musical
anterior y la siguiente pista 
musical .

Reproducir/Pausar/
Contestar
Oprima el botón una vez para 
pausar y reproducir pistas 
musicales y para contestar las 
llamadas móviles (DEBE estar 
conectado con Bluetooth).

LED de la Linterna
Oprima y suelte el botón para 
encender el LED y desplazarse por 
los ajustes de iluminación: BAJO, 
MEDIO, ALTO, APAGADO.

MANTENGA OPRIMIDO para 
ACTIVAR/APAGAR la iluminación 
de los botónes.

Indicador de la Pila
Conecte el USB a la fuente de 
alimentación. El LED del panel 
superior indica el estado de carga 
de la conexión USB.

ROJO: carga en proceso
VERDE: carga completa

NOTA: También hay cuatro LEDs 
indicadores para el nivel de la pila 
ubicados en la parte superior de la 
unidad. Cada LED representa un 
25% de carga. Cuatro LEDs llenos 
indican una carga llena.Botones de control

Indicadores LED 
de estado
Potencia, Pila, 
Bluetooth, EcoConnect

Indicadores de 
nivel de la pila



Cargue su EcoSlate
Antes de encender su EcoSlate conecte el puerto micro USB 
con el cable USB y a una fuente de alimentación para cargar 
completamente su EcoSlate para un mejor funcionamiento.

NOTA: Antes de usar su EcoSlate por primera vez, cargue la 
unidad hasta que todos los indicadores de nivel de batería brillen 
de color verde, indicando una carga completa.

Se requiere aproximadamente 3 horas de carga desde una carga 
baja a una carga llena.

Las opciones de fuentes de alimentación incluyen la conexión 
USB a su computadora o a una toma de alimentación usando un 
adaptador CA a USB de 5V. Se recomienda que siempre use el 
cable USB incluido con su EcoSlate.

Encendiendo, Pila, y Indicadores LED de Estado
Una vez que esté completamente cargado, oprima el botón de 
encendido en espera en la parte superior de su EcoSlate. 
Usted verá un LED verde y escucharás “Power on” (encendido) 
cuando se enciende.

IMPORTANTE: Asegúrese que el interruptor principal, ubicado 
en el compartimento trasero debajo de la tapa, está en la 
posición ON (encendido). Si el interruptor está en la posición 
OFF (apagado), su EcoSlate no serán capaces de encender con el 
botón de encendido en espera.

Los indicadores LED del nivel de la pila están ubicados en la parte 
superior del dispositivo. Cada LED representa un 25% de carga, 
con 4 LEDs llenos indicando una carga llena.

El tiempo de reproducción de audio vía una conexión Bluetooth 
es aproximadamente de 12 horas con 75% de volumen.

Sincronización Bluetooth y Su Audio
Conexión vía Bluetooth: 
Conecte a su dispositivo inteligente y reproduzca audio
Cuando su EcoSlate esté encendido, el LED azul en el 
panel superior destellará, indicando que la unidad está lista 
para sincronización.

Recomendaciones Para 
la Configuración 1-2-3
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Seleccione y encienda la función Bluetooth en su dispositivo 
Bluetooth (dispositivo inteligente) y ponga el dispositivo en el modo 
de conexión. Las conexiones Bluetooth disponibles aparecerán. 
Seleccione la conexión ECOXGEAR de la lista de los dispositivos 
exhibidos en su dispositivo Bluetooth. Espere unos segundos hasta 
que la conexión esté completa.

NOTA: La función de la conexión Bluetooth se encuentra en la 
sección de las configuraciones en la mayoría de los teléfonos móviles 
y otros dispositivos inteligentes con Bluetooth.

Cuando se hace la selección ECOXGEAR y la conexión Bluetooth 
se completa, su EcoSlate anunciará: “Connection successful” 
(conexión hecha).

Una vez conectado, seleccione y reproduzca su audio deseado.

Modo de Sincronizar: Si el LED no está destellando o si desea 
colocar su EcoSlate en modo de sincronizar, oprima y suelte el botón 
Bluetooth en el panel superior. Su EcoSlate anunciará “Ready to 
connect” (listo para conectar), cuando esté listo para sincronizarse 
con un nuevo dispositivo.

NOTA: Su EcoSlate se sincronizará inalámbricamente con la mayoría 
de los dispositivos Bluetooth. La unidad se acuerda del último 
dispositivo sincronizado y buscará automáticamente las conexiones 
previas cuando se encienda el altavoz o cuando un dispositivo entre 
otra vez en el alcance Bluetooth. Si una conexión se pierde debido 
al alcance, el altavoz tratará de restablecer la conexión. Si la función 
Bluetooth se apaga en su dispositivo inteligente, puede ser que el 
EcoSlate no busque automáticamente el dispositivo.

RECOMENDACIÓN: Si usted no está familiarizado con la conexión 
Bluetooth de su teléfono inteligente u otros dispositivos inteligentes, 
consulte el manual de instrucciones de su teléfono inteligente para 
informarse como añadir y conectar un nuevo dispositivo (EcoSlate por 
ejemplo) con su teléfono inteligente vía Bluetooth.

Sincronización y Conexiones Bluetooth: Una vez sincronizado, 
si tiene problemas cambiando entre las conexiones Bluetooth 
entre dispositivos, abra la sección Bluetooth dentro del dispositivo 
actualmente conectado con el EcoSlate y borre la conexión 
Bluetooth. El EcoSlate estará entonces disponible para sincronizarse 
y conectarse con un teléfono inteligente/dispositivo de audio 
Bluetooth alternativo.



Cuando usted tiene dos altavoces EcoSlate y desea sincronizarlos 
inalámbricamente para tener un sonido envolvente, siga primero las 
instrucciones bajo Sincronización Bluetooth y Su Audio para conectar 
un altavoz EcoSlate con su dispositivo. Deje este altavoz EcoSlate 
encendido y conectado a su dispositivo.

Seguido, encienda su segundo altavoz EcoSlate. Una vez que 
el segundo altavoz esté encendido (la luz Bluetooth destellará), 
oprima el botón EcoConnect en sus dos altavoces EcoSlate. 
Ambos altavoces anunciarán: “EcoConnect, pairing speakers” 
(EcoConnect, sincronizando los altavoces). Espere aproximadamente 
4 segundos para que los altavoces se conecten inalámbricamente. 
Ambos altavoces anunciarán: “Connection successful. Speakers 
paired” (Conexión hecha. Los altavoces están sincronizados), y la luz 
EcoConnect cambiará a AZUL sólido en ambas unidades una vez 
que la conexión esté completa.

Una vez que los altavoces EcoSlate estén conectados vía EcoConnect, 
comience a reproducir música de su dispositivo. Las dos unidades 
EcoSlate reproducirán la música de su dispositivo.

Mientras que los dos altavoces están conectados y reproduciendo 
música de su dispositivo, MANTENGA OPRIMIDO para 
circular por los modos EcoConnect. Hay cuatro modos; ESTÉREO; 
DERECHO/IZQUIERDO; IZQUIERDO/DERECHO; MONO.

La conexión EcoConnect entre los dos altavoces EcoSlate NO se 
reconectará automáticamente después de APAGAR los altavoces. 
Para restablecer la conexión EcoConnect entre los altavoces, después 
de APAGAR, por favor, siga los pasos de arriba.

NOTA: La característica EcoConnect funciona cuando está 
sincronizada con otro altavoz capacitado con la característica 
EcoConnect, a una distancia de 9m (30ft) uno del otro. EcoConnect 
solamente funciona cuando usa Bluetooth como su fuente de audio.

EcoConnect - Conexión Inalámbrica 
en Estéreo de Dos Altavoces

Importante: Manteniendo la impermeabilidad
Si la tapa detrás del panel no está correctamente cerrada, la 
unidad NO es hermética.

Para asegurar que la unidad es hermética e impermeable, 
SIEMPRE CIERRE LA TAPA CORRECTAMENTE.

Gire la tapa hacia la DERECHA para que la punta de la flecha 
alinee con el símbolo para cerrar , detrás de la unidad.

Para acceder a las conexiones, gire la tapa hacia la IZQUIERDA 
para que la punta de la flecha en la tapa alinee con el símbolo para 
abrir , en la parte trasera de la unidad. Use la laminilla para el 
dedo para abrir la tapa.

Accese las 
Conexiones

Seleccione 
Abrir

Interruptor Principal y Conexiones

Use la Laminilla 
Para Abrir la Tapa

1

AUDIO

AUX-IN

ONOFF

OUTPUT

INPUT
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AUDIO

AUX-IN

ONOFF

OUTPUT

INPUT
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Interruptor de 
Alimentación Principal
El altavoz EcoSlate tiene un 
interruptor de corriente separado y 
un botón de espera. El interruptor 
DEBE estar puesto en la posición 
ON (encendido) para alimentar su 
EcoSlate. Una vez que el interruptor 
esté puesto en la posición ON,  use 
el botón de espera ubicado en el 
panel superior para encender/apagar 
la unidad.

NOTA: Cuando no vaya a usar la 
unidad por mucho tiempo, apague el 
interruptor principal para conservar 
la pila.

IMPORTANTE: La función de 
encendido en espera para el altavoz 
NO funcionará cuando el
interruptor principal esté puesta en 
OFF (apagada).

Entrada Auxiliar de Audio
Conecte un dispositivo de audio con 
la conexión de cable de 3,5mm como 
un alternativo a la conexión Bluetooth 
con su EcoSlate.

NOTA: El nivel del volumen debe ser 
controlado desde el dispositivo de 
audio cuando esté conectado en la 
entrada auxiliar (AUX-IN).

Entrada
Conecte el cable USB en la entrada 
micro USB para cargar su EcoSlate.

RECOMENDACIÓN: Use el cable USB 
y el adaptador incluido en la caja.

NOTA: El tiempo de carga desde 
un estado bajo a lleno es de 
aproximadamente 3 horas.

Panel Trasero: Funciones
Durante la reproducción de audio, 
el EcoSlate se puede cargar o 
puede cargar su dispositivo. El 
tiempo de funcionamiento puede 
ser reducido dependiendo del 
tiempo y tamaño del dispositivo 
que se está cargando mientras que 
está conectado a su EcoSlate.

CUIDADO: NO cargue si la unidad 
y/o las conexiones están mojadas 
o húmedas.

Salida
Conecte al puerto de salida 
USB (5V, 1 A) para cargar su 
dispositivo personal. Use el 
cable USB incluido con su 
dispositivo personal.

NOTA: El tiempo de carga es 
similar al tiempo de carga cuando 
está conectado al puerto USB de 
una computadora.

El tiempo de carga es 
aproximadamente 3 horas 
desde un estado bajo a lleno 
para la mayoría de los teléfonos 
inteligentes; sin embargo, 
el tiempo de carga variará 
dependiendo del dispositivo 
que se está cargando, de las 
especificaciones de la pila del 
dispositivo, y de las características 
del dispositivo.

En algunos instantes su dispositivo 
personal puede que no indique si 
la carga está en progreso.

CUIDADO: NO cargue si la unidad 
y/o las conexiones están mojadas 
o húmedas.

Peso de la Unidad
833 gramos

Potencia de Salida
RMS 20W (10 Watt x2 altavoz/ 
4 ohms),  x2 woofers (3”x1.5”)

Relación Señal/Ruido 
88dB +/- 3dB

Fuente de Alimentación
Pila de litio de 3,7V, 2600mAh

Entrada USB/Salida
5V, 1A

Rango de Frecuencia
125Hz-18,000Hz

Alcance Bluetooth
Bluetooth® CSR 4.1
Hasta 30 m / 100 ft

Alcance EcoConnect
TrueWireless Stereo (TWS) 
Hasta 9.1 m / 30 ft entre 
pares altavoces

Tiempo de Reproducción
12+ horas con carga llena a 75% 
de nivel de volumen

Dimensiones 
de la unidad

Punto de acoplamiento del montaje Linterna

Especificaciones

Punto de Acoplamiento
a Montaje
¼” diametro

Linterna LED
200 Lumens

Opciones de Carga
Adaptador CA (5V, 1 A) USB para 
toma en la pared o computadora

Tiempo de Carga
Aproximadamente 3 horas

Temperatura de
Almacenamiento
Recomendada (Pila)
15°C  / 59°F

Temperatura de Operación
-5°C hasta 40°C  /
23°F hasta 104°F

Certificación Militar
de Estados Unidos
MIL-STD 810G

Clasificación de
impermeabilidad/Antipolvo
IP68

139 mm

223 mm 57.9 mm



Cable USB

Para Carga
Adaptador CA (5V, 1 A) USB para toma en la pared

Adaptador CA (5V, 1 A) USB para vehículos

Para Montaje
Montaje de copa de succión (1/4”)

Montaje barra de manillar (1/4”)
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Accesorios Opcionales

Unidad EcoSlate

Modelos: GDI-EXSLT800...820
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EcoSlate

Mosquetón Adaptador CA

DECLARACIÓN DE LA FCC:
Este dispositivo cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. 
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

 1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y

 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia  recibida, incluyendo la interferencia 
 que pueda causar una operación indeseable.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente 
aprobadas por el partido responsable con el cumplimiento podrán anular su autoridad 
para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites para dispositivos digitales 
de la clase B, conforme la sección 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están 
diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en 
instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radio 
frecuencia, y si no está instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencia perjudicial a las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que la 
interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia en 
la recepción de radio o de televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo 
el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia de una o más de las 
siguientes maneras: Reoriente o traslade la antena receptora, aleje el equipo del monitor, 
conecte el equipo en una toma o en un circuito diferente del que está conectado el receptor, 
consulte con el agente o con un técnico de radio/TV calificado para pedir ayuda.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA ACERCA DE LA 
RADIOFRECUENCIA (RF):
Este dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requerimiento general de exposición 
RF. Este dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátiles sin restricción.

DECLARACIÓN DE LA IC:
Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. 
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 

 1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y

 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia 
 que pueda causar una operación indeseable.

UTILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PRODUCTO:
Lea y siga todas las instrucciones. Use solamente como está descrito.
El altavoz Bluetooth ECOXGEAR está previsto para el uso en el interior o en el exterior y en 
medios ambientes de tierra o de agua. El altavoz ha sido examinado para que cumpla con 
los estandartes impermeables IP68, lo cual significa que el altavoz puede ser sumergido en 
hasta 2m (6ft) de agua por 30 minutos sin obtener ningún daño. Sin embargo, el altavoz NO 
está previsto para  el uso constante bajo el agua.

Asegúrese siempre de que el tapón o los tapones están limpios, sin arena o escombros, y 
bien colocados. El altavoz cumplirá solamente con la clasificación IP68 si los sellos de goma, 
arandelas y tapones están bien colocados. Si nota audio reducido después de la sumersión, 
sacuda suavemente la unidad para sacar el exceso de agua. Si su altavoz es expuesto a agua 
salada, límpielo  bien con agua fresca después de usarlo.

El cable de alimentación y la unidad con un tapón incorrectamente puesto NO 
son impermeables.

Para impedir incendios o sacudidas eléctricas, NO intente cargar esta unidad si está mojada 
o si sospecha que ha entrado agua en la unidad. En esta situación, le rogamos que devuelva 
la unidad a Grace Digital para evaluarla gratuitamente. Si encontramos que ha entrado agua 
en la unidad, arreglaremos o reemplazaremos la unidad gratuitamente.



CONSULTORÍA Y ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:
Lea y siga todas las instrucciones. Use solamente como se describe.

CUIDADO: NO abra ni arregle. Un técnico calificado debe llevar a cabo el trabajo 
 de arreglo.

ATENCIÓN: NO cargue la unidad cuando esté mojada. Séquela Y asegúrese de que 
 todas las conexiones están secas ANTES de enchufar el conector de carga. 
 Fallo a cumplir con esto podría resultar en daños eléctricos a la unidad y 
 anular la garantía.

ADVERTENCIA: Este producto  puede contener sustancias químicas mencionadas en la 
 Preposición 65 (www.oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/Newlist.html)

ADVERTENCIA: EcoSlate tiene una batería de litio incorporada. La batería NO se debe usar 
 en o cerca de una fuente de calor abierta o calor excesivo.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión si se reemplaza con la pila incorrecta. 

ATENCIÓN: NO elimine en un vertedero. Comuníquese con Grace Digital en 
 www.gracesupport.com o con un agente de reciclaje certificado para 
 eliminar la unidad.

ATENCIÓN: Adaptador de CA es un dispositivo que forma parte de la clavija principal; 
 por lo tanto, un adaptador de CA puede siempre fácilmente desconectar 
 enchufe de AC.

SEGURIDAD:
Este producto tiene una duración de uso limitada y debe ser reemplazado cuando muestre 
señales obvias de desgaste. 

No modifique, ni quite ninguna parte componente original del altavoz. De hacerlo así, podría 
causar daños a la unidad permitiendo que entre agua. Una unidad que contenga agua no 
debe cargarse, debido al riesgo potencial de incendio o de sacudida eléctrica.

No intente montar la unidad, excepto con los montajes aprobados ECOXGEAR. De hacerlo 
así, podría causar daños a la unidad permitiendo que entre agua. Una unidad que contenga 
agua no debe cargarse debido al riesgo potencial de incendio o de sacudida eléctrica.

Por favor, tenga cuidado y sentido común cuando use su altavoz ECOXGEAR. Los niveles de 
audio deben ser apropiados a su medio ambiente, cumpliendo con todas las regulaciones 
locales, y asegúrese siempre de que puede oír y estar consciente de cualquier peligro 
potencial en sus alrededores.

Usted debe siempre

 1) Usar el altavoz ECOXGEAR de acuerdo con cualquier pauta y reglamentos  de música o 
 de ruido.

 2) Usar los montajes ECOXGEAR correctos si piensa montar la unidad. 

 3) Sellar correctamente el ECOXGEAR antes y después de cada uso, cuando esté en medios 
 ambientes húmedos o de agua para evitar daños a los componentes internos. Agua 
 salada/aíre son particularmente corrosivos. Asegúrese siempre de que las arandelas 
 están bien selladas, cuando esté en un medio ambiente de agua salada y de enjuagar 
 bien la unidad después de usarla.

 4) Limpie correctamente el ECOXGEAR y asegúrese de que las arandelas no tengan arena,  
 suciedad, o agua antes de almacenar o quitar la tapa trasera.

 5) Guarde la unidad con todos los tapones correctamente puestos para evitar daños 
 internos permanentes a causa de humedad.

 6) Seque completamente y limpie su ECOXGEAR antes de intentar cargar la unidad.

 7) Devuelva el ECOXGEAR a Grace Digital si sospecha que ha entrado agua en la unidad 
 o si la unidad experimenta un impacto severo que pueda afectar la integridad de la 
 unidad para continuar siendo impermeable.

Usted nunca debe

 1) Nunca cargue su ECOXGEAR si sospecha que ha entrado agua en el dispositivo. La 
 carga de un dispositivo que contenga agua puede ser potencialmente peligrosa y causar 
 un incendio o una chispa.

 2) Nunca use su ECOXGEAR si se ha dejado caer la unidad o si se ha tirado contra una 
 superficie dura, lo cual podría haber destruido la integridad del altavoz, la carcasa, o las 
 arandelas. En el evento de un impacto severo a su unidad, por favor, devuelva la unidad a 
 Grace Digital para revisar por daños posibles.

 3) Nunca abra las puertas auxiliares en un medio ambiente con agua. Esto podría causar 
 la entrada de agua en la unidad, lo cual  podría ser potencialmente peligroso y causar un 
 incendio o una chispa.

 4) Nunca conecte un dispositivo en los enchufes auxiliares cuando esté en un medio 
 ambiente con agua. Los enchufes auxiliares se deben usar solamente en medios 
 ambientes secos.

 5) Nunca intente arreglar su unidad ECOXGEAR. Por favor, devuelva la unidad a Grace 
 Digital para cualquier evaluación y arreglos.

CUIDADO, MANTENIMIENTO, Y PRECAUCIONES:
 1) La unidad es solamente impermeable cuando los tapones y la puerta están 
 cerrados correctamente.

 2) Cierre los tapones y la puerta correctamente antes de usar. Si se coloca la unidad en agua 
 sin los tapones o sin cerrar la puerta correctamente, el agua puede entrar en la unidad y 
 anular la garantía.

 3) Seque la unidad completamente antes de abrir los tapones o la puerta. NO abra los 
 tapones o la puerta si la unidad está mojada o si está en un medio ambiente mojado.

 4) NO aplique  fuerza excesiva a ninguna superficie de la unidad cuando esté mojada o en 
 un medio ambiente mojado.

 5) NO use, ni guarde la unidad en lugares con temperatura alta. 

 6) EVITE la exposición prolongada a la radiación ultravioleta (rayos UV) y a campos 
 magnéticos fuertes.

 7) Inspeccione periódicamente el sello de goma en los tapones y en la puerta y asegúrese 
 de que no estén desgastados prematuramente.

 8) Limpie periódicamente la goma con un paño suave húmedo y asegúrese de que no haya 
 objetos, tal como suciedad, pelo, arena en el anillo de goma. NO use ningún solvente de 
 aceite o químico para la limpieza.

 9) Enjuague la unidad con agua fresca después de usarla en agua salada o en una piscina.

10) Encienda y/o cargue la pila recargable integrada para uso portátil, conectando el cable del 
 USB a una conexión del USB de la computadora oa una toma de CA usando el cable de 
 la AC-a-USB 5V, adaptador de la energía 1A para el uso con la unidad.

 11) Ruido o distorsión de audio puede ocurrir cuando las pilas están  casi gastadas.

 12) NO quite la pila integrada. NO quite las tapas de rejillas.



GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE:
EcoSlate está cubierto por 3 años de garantía limitada, la cual cubre defectos de mano de 
obra y/o materiales por un periodo de 3 años de la fecha de la compra original. Esta garantía 
no aplica a ningún producto que ha sido abusado, descuidado, modificado o usado en 
otra manera que no es la especificada. Por favor, consulte las instrucciones de cuidado y de 
mantenimiento anteriormente descritas. La garantía es válida solamente para el propietario 
original, le cual compró la unidad de un agente autorizado. Transferencias no califican para la 
protección garantizada. Nosotros reservamos el derecho para reemplazar cualquier producto 
agotado o descontinuado con un producto comparable. Productos descontinuados  puede 
que no estén disponibles para el reemplazo garantizado. Cualquier contenido NO está 
cubierto por la garantía limitada del fabricante. Las condiciones de la garantía pueden ser 
revisadas sin notificación y a la discreción del fabricante. Por favor visite www.ecoxgear.com 
para información adicional acerca del producto y de la garantía.

EcoSlate de ECOXGEAR, una división de Grace Digital Inc., San Diego, California. 
Diseñado y desarrollado en los Estados Unidos. Hecho en China.

Patente pendiente.




