
C
A

S
T

E
L

L
A

N
IO

Especificaciones físicas

Medida 128 mm (base) x 135 mm (altura) x 94 mm (ancho)

Peso 231 g / 590 g con batería

Accessorios Fuente de alimentación/cargador batería

Pack de batería

Cable adaptador USB

Especificaciones técnicas

Alimentación 100 – 240 Vac / 50 Hz (entrada 5 Vdc)

Batería Li-ion 13.200 mAh (tiempo de carga: 7-8 horas) con PCM de protección  
de sobrecarga. 

Eficiencia de trabajo > 80%

Consumo máximo 10 W

Potencia de carga 4 – 8 W

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n: 2,4 GHz (CHAtUn)

b/g/n: 2,4 GHz i 5 GHz (CHAtUm)

Velocidad PHY 150 Mbps (CHAtUn)

144 Mbps @ 20 MHz i 300 Mbps @ 40 MHz (CHAtUm)

Ancho canal 20/40 MHz

Seguridad AES128/256-CBC

Micro SD - XC 16 GB C.10 ampliable a 64 o 128 GB

Entorno de operación

Temperatura trabajo 0º C a + 40º C

Temperatura almacenamiento -40º C a + 70º C

Humedad 10% al 90% HR sense condensación

Humedad almacenamiento 5% al 90% HR sense condensación

Aviso legal:
Copyright @ Witeklab S.L. 2018 Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier ma-
nera y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Witeklab S.L.

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos 
de autor de Witeklab. Los clientes no podrán de ninguna manera reproducir, 
distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descifrar, extraer, alquilar ni ceder el 
software referenciado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, 
no conceder sub-licencias del mismo, a menos que estas restricciones estén 
prohibidas por la legislación vigente o que estas acciones reciban la aprobación de 
los respectivos titulares de derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos

CHAtU y Witeklab con los logotipos son marcas comerciales o registradas de 
Witeklab S.L.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se 
mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente 
documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la 
red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de 
servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir 
exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Witeklab se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las 
especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad 
comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Witeklab no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de 
terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Witeklab no proporcionará 
ninguna garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros.

Witeklab tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y 
aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni 
de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o 
finalizarse en cualquier momento y Witeklab no garantiza la disponibilidad de ningún 
contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen 
contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del 
control de Witeklab.

Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que 
Witeklab no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados 
por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de 
contenido o servicios de terceros.

Witeklab no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto 
de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros 
transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, 
textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y 
cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este 
producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de 
trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Ionic y Angular2. 
Witeklab ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, 
es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la 
plataforma Ionic y Angular2 estándar o podría ser incompatible con software de 
terceros. Witeklab no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha 
compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas 
cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

El contenido de este manual no constituye garantía alguna. A excepción 
de los casos en que así lo requiera la ley aplicable, no se otorgan garantías 
de ninguna clase, ni expresas ni implícitas. Entre otras, a título meramente 
enunciativo, no se ofrece ninguna garantía de comerciabilidad ni de aptitud 
para un fin específico respecto de la precisión, la confiabilidad ni el contenido 
de este manual.

Hasta el máximo permitido por la ley vigente, en ningún caso witeklab será 
responsable de ningún daño especial, incidental, indirecto ni resultante, ni de 
pérdidas de beneficios, negocio, ingresos, datos, fondo de comercio ni aho-
rros anticipados, con independencia de si tales pérdidas son previsibles o no.

La responsabilidad máxima (esta limitación no se aplicará a responsabilidad 
por lesiones personales en la medida en que la ley vigente prohíba dicha 
limitación) de witeklab derivada del uso del producto descrito en este manual 
estará limitada a la cantidad abonada por los clientes para adquirir este 
producto.

Normativa d’importació i exportació

Els clients compliran totes les lleis i normatives d’exportació o importació vigents 
i seran responsables d’obtenir tots els permisos i les llicències governamentals 
necessaris per exportar, reexportar o importar el producte esmentat en aquest 
manual, inclosos el programari i les dades tècniques.

Regulación:

Seguridad eléctrica: Certificaciones UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, 
EN60950-1/IEC60950-1

Seguridad sistema carga: IEC 60950-1 / IEC 62368-1 para móviles;  
IEC 60335-2-29 para cargador de baterías.

Características ambientales: Conforme RoHS.

WLAN i NFC: UE: EN 300 328, EN 301 893; EE. UU: FCC Parte  
15.247. 15.407; Canadá: RSS-210; ISO 14443 A, NFC Forum

Exposiciones a RF, inmunidad, SRD: UNE-EN 55032:2016 +/AC:2017-07, 
UNE-EN 55035:2017, UNE-EN 301 489-1 v2.1.1 (2017-03-01) Parte 1,  
EN 301 489-3 v2.1.1 (2017-03) Parte 3.

EMI/RFI: UE: EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022 Clase B, EN55024


