
Ayude a salvaguardar su equipo 
y a usted mismo con los 

accesorios genuinos de Canon

Diseñado con tecnologías de 
control del calor 

para su seguridad.

Diseñado sin considerar 
su seguridad.

Interior de un cargador 
genuino de Canon

Interior de un cargador 
‘’Canon’’ falsificado

FALSIFICADOGENUINO

VS.

Las apariencias externas engañan, pero hay grandes diferencias 
en el interior. Las falsificaciones revelan una calidad deficiente, 
una mano de obra descuidada y contienen el equivalente a solo 
una fracción de los componentes de los productos genuinos de 
Canon.

CÓMO AVERIGUAR MÁS 

• Para obtener más información, visite el sitio:  
WWW.CLA.CANON.COM/ACERCADEFALSIFICACIONES

• Lea las 10 formas principales de protegerse contra la 
falsificación y la piratería en:                                              
WWW.CLA.CANON.COM/EVITARLASFALSIFICACIONES

• Para reportar productos o fuentes dudosas, comuníquese 
con Canon mediante correo electrónico a:                                        
falsificaciones@cla.canon.com

• ¿Puede detectar la falsificación? Participe en la lucha 
contra la falsificación. Tome el examen “Detectar la  
falcificación“ en:                                                                      
WWW.CLA.CANON.COM/DETECTALOFALSO

LAS FALSIFICACIONES PUEDEN 
SER DIFÍCILES DE DETECTAR

CONOZCA LOS RIESGOS: 
POR QUÉ LAS FALSIFICACIONES 
PUEDEN SER PELIGROSAS

PUEDEN QUEMARSE, DERRETIRSE O PRODUCIR HUMO

ES POSIBLE QUE NO HAYA COMPATIBILIDAD 
CON TODAS LAS FUNCIONES

LAS FALSIFICACIONES APOYAN 
LA ACTIVIDAD CRIMINAL Las imágenes de los productos no se muestran en su tamaño real. No nos hacemos 

responsables por errores tipográficos. ©2016 Canon U.S.A., Inc. Canon es una marca 
registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América. Impreso en EE. UU.

CONOZCA SU 
SPEEDLITE DE CANON
Ha llamado nuestra atención que los 
productos de flash Speedlite 600EX-RT 
falsificados se están vendiendo, 
principalmente, a través de diferentes sitios 
web del mercado en línea. Estas mercancías 
falsificadas no se han probado con los 
estándares rigurosos de Canon y podrían 
causar problemas como incendios o producir humo.

La posición para liberar la palanca de bloqueo del pie de montaje es 
diferente en el producto falsificado: la palanca de bloqueo del pie 
de montaje del producto real está ubicada más hacia la izquierda, 
mientras que en el falsificado está más cerca del centro.

La pantalla de funciones 
personalizadas del Speedlite 
genuino de Canon contiene 
más información detallada y 
brinda más funcionalidad.

Genuino

Genuino

Falsificado

Falsificado

Pantalla LCD

Palanca de bloqueo del pie de montaje

LAS FALSIFICACIONES 
PUEDEN SER PELIGROSAS.

INFÓRMESE.

¡PRECAUCIÓN! ALERTA DE SPEEDLITE FALSIFICADO
¿Es su Speedlite de Canon auténtico? 
Voltéelo para revisar la cubierta posterior y 
descubrir los peligros de las imitaciones.



Si tiene alguna duda, Canon puede ayudarle a determinar si su accesorio de Canon es genuino o falsificado.  
Solo mande un correo electrónico a: falsificaciones@cla.canon.com

¿POR QUÉ COMPRAR 
ACCESORIOS GENUINOS 
DE CANON?

Así como crece la popularidad de las 
cámaras y de los accesorios alrededor del mundo, de la misma 
manera crece el problema de las falsificaciones. Es ilegal 
vender productos falsificados. Las falsificaciones son una 
amenaza para los empleos, desacreditan a los revendedores 
legítimos y pueden representar riesgos reales para la 
seguridad.  Los productos falsificados pocas veces, o nunca, se 
producen según los mismos estándares de seguridad estrictos 
especificados por el gobierno o la industria, con los que Canon 
cumple a cabalidad. El uso de falsificaciones puede dañar su 
producto o provocar un aumento en los problemas de servicio y 
puede anular las garantías del producto de Canon. Para conocer 
acerca de qué medidas puede tomar usted para protegerse, 
diríjase a: CLA.CANON.COM/ACERCADEFALSIIFICACIONES

ÚNASE A LA LUCHA 
CONTRA LA 
FALSIFICACIÓN

AYUDE A SALVAGUARDAR SU EQUIPO Y A USTED MISMO 
CON LOS ACCESORIOS GENUINOS DE CANON

La seguridad del cliente es de suma importancia para Canon. Las 
mercancías falsificadas vienen con toda clase de riesgos, los que 
tal vez ni siquiera ha considerado. Manténgase a salvo con las 
siguientes recomendaciones para detectar productos falsificados.

HOLOGRAMA GENUINO DE CANON
Busque el holograma anti-falsificación 
genuino de Canon en el empaque al comprar 
baterías de repuesto, tóner, tanques de tinta 
individuales y en la base de ciertas baterías. 
El holograma cambia cuando se inclina hacia 
atrás y hacia adelante.

DETECTE DIFERENCIAS SUTILES EN LA APARIENCIA
Los productos genuinos tendrán tipografía y 
logotipos claros, mientras que las 
falsificaciones a menudo presentan una 
escritura poco clara y errores ortográficos. 
Además, las palancas y los despliegues en la 
pantalla de los Speedlite falsificados pueden 
lucir ligeramente diferentes de los Speedlite 
genuinos (mire la cubierta posterior). 

ESTÉ ATENTO A LAS ALERTAS MOSTRADAS
Ciertas cámaras de Canon pueden detectar 
cuando se inserta una batería que no es 
genuina y mostrarán un mensaje de 
advertencia en la pantalla LCD. 
Al ir avanzando, más productos de Canon 
tendrán la misma tecnología para ayudar a 
advertirle acerca de las falsificaciones.

ES POSIBLE QUE NO LOGRE UNA FUNCIONALIDAD COMPLETA 
Es posible que algunas funciones no operen como usted lo esperaría. 
Por ejemplo, la función de disparo inalámbrico por radiotransmisión 
en los flash Speedlite 600EX-RT de Canon no se encuentra en las 
versiones falsificadas. 

Batería NB-12L 

Logotipo de la batería genuina 
(parte superior) y la batería 

falsa (parte inferior)

PROTECCIÓN 
CONTRA LOS 
PRODUCTOS 
FALSIFICADOS

Holograma Genuino de Canon

 4.  Revise que el empaque sea de alta calidad.

 5. Tenga cuidado con mensajes sospechosos.

 6.  Verifique que su batería se ajuste fácilmente en su 
dispositivo.

 7. Verifique si se sobrecalienta.

 8. Compruebe que su batería conserva la carga.

 9. Compare la uniformidad de los logotipos.

 10. Cuando tenga dudas, consulte con Canon.

Ejemplo del mensaje de alerta 
en la pantalla LCD

10 MANERAS DE EVITAR 
ACCESORIOS FALSIFICADOS

 1. Compre directamente a los distribuidores       
     autorizados o al fabricante.
 2. Tenga cuidado al comprar en sitios extranjeros 
     en Internet.
 3. Tenga cuidado con los precios que parezcan    
     ‘’demasiado buenos para ser ciertos’’. 
 

Para ayudar a garantizar la operación fiable y 
segura de su valioso equipo de Canon, usted 
debe evitar usar accesorios falsificados. 
Diseñados y fabricados para cumplir con los estándares 
gubernamentales y de la industria para la seguridad y fiabilidad, los 
accesorios genuinos de Canon incluyen flash externos, baterías, 
cargadores y sujetadores de baterías para ayudar a garantizar un 
rendimiento óptimo de su valioso equipo Canon. Los accesorios 
genuinos de Canon están diseñados para funcionar correctamente, 
conservar la carga, encajar apropiadamente en el equipo de Canon y 
evitar sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamientos que 
pueden causar daños a su equipo Canon.


