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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nosotros, NOKIA CORPORATION, 
declaramos bajo nuestra única 
responsabilidad, que el producto AD-42W 
se adapta a las condiciones dispuestas en 
la Normativa del consejo siguiente: 
1999/5/EC. 
Existe una copia de la Declaración de 
conformidad disponible en la dirección 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

El contenedor con ruedas 
tachado significa que, en la 
Unión Europea, el producto debe 
ser objeto de recogida por 
separado al finalizar su ciclo de 
vida. No arroje estos productos 
en los vertederos municipales sin 
clasificar.

© 2006 Nokia. Reservados todos los 
derechos.
Queda prohibida la reproducción, 
transferencia, distribución o 
almacenamiento de todo o parte del 
contenido de este documento bajo 

cualquier forma sin el consentimiento 
previo y por escrito de Nokia.
Nokia es una marca registrada de Nokia 
Corporation. El resto de los productos y 
nombres de compañías aquí mencionados 
pueden ser marcas comerciales o 
registradas de sus respectivos 
propietarios.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia opera con una política de desarrollo 
continuo y se reserva el derecho a realizar 
modificaciones y mejoras en cualquiera de 
los productos descritos en este documento 
sin previo aviso.
Nokia no se responsabilizará bajo ninguna 
circunstancia de la pérdida de datos o 
ingresos ni de ningún daño especial, 
incidental, consecuente o indirecto, 
independientemente de cuál sea su causa.
El contenido del presente documento se 
suministra tal cual. Salvo que así lo exija 
la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo 
de garantía, expresa o implícita, incluida, 
pero sin limitarse a, la garantía implícita 
de comerciabilidad y adecuación a un fin 
particular con respecto a la exactitud, 
fiabilidad y contenido de este documento. 
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Nokia se reserva el derecho de revisar o 
retirar este documento en cualquier 
momento sin previo aviso.
La disponibilidad de productos concretos 
puede variar de una región a otra. 
Consulte con su distribuidor Nokia más 
cercano.
La realización de cambios o 
modificaciones no autorizados en este 
dispositivo puede dar lugar a la anulación 

del permiso para utilizar el equipo por 
parte del usuario.
Controles de exportación
Este dispositivo puede contener 
componentes, tecnología o software 
sujetos a las normativas y a la legislación 
sobre exportación de EE.UU. y de otros 
países. Se prohíben las desviaciones de las 
leyes. 

Introducción
La pasarela AD-42W le permite conectar 
un sistema estéreo doméstico estándar a 
un auricular o reproductor de música 
compatible que admita la tecnología 
inalámbrica Bluetooth.
Lea detenidamente esta guía del usuario 
antes de utilizar la pasarela. Lea también 

las guías del usuario que acompañan a los 
dispositivos de audio compatibles que 
vaya a utilizar con la pasarela. Mantenga 
la pasarela y sus accesorios fuera del 
alcance de los niños.

Tecnología inalámbrica Bluetooth
La tecnología inalámbrica Bluetooth le 
permite conectar dispositivos de 
comunicación compatibles sin necesidad 

de usar cables. La conexión Bluetooth no 
requiere que la pasarela y el otro 
dispositivo queden uno enfrente del otro, 
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pero sí es necesario que haya una 
determinada distancia entre ambos. La 
distancia depende del radio operativo de 
los dispositivos. La pasarela es un 
dispositivo Bluetooth de Clase 1 con un 
radio operativo de hasta 100 metros, si 
bien el radio operativo habitual de los 
dispositivos Bluetooth es de 10 metros.
Se pueden producir interferencias en la 
conexión debido a obstrucciones como, 
por ejemplo, las paredes u otros 
dispositivos electrónicos.

La pasarela es compatible con la 
especificación Bluetooth 2.0 que admite 
los siguientes perfiles: Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP) 1.0 y Generic 
Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 
1.0. Compruebe con sus respectivos 
fabricantes la compatibilidad de otros 
dispositivos con este equipo.
Puede que existan ciertas restricciones al 
utilizar la tecnología Bluetooth en algunas 
localidades. Consulte a las autoridades 
locales o al proveedor de servicios.

Piezas
La pasarela contiene las piezas que 
figuran al comienzo de la guía:
1: Tecla de vinculación
2: Indicador luminoso azul
3: Tecla de modo operativo

4: Entradas de audio RCA, el conector rojo 
es para el canal estéreo izquierdo y el 
blanco para el canal derecho.
5: Conector de alimentación
6: Salidas de audio RCA

Cargadores
Antes de usar cualquier cargador con el 
dispositivo, compruebe el número del 
modelo de dicho cargador. El dispositivo 

está diseñado para ser utilizado con la 
alimentación proporcionada por los 
cargadores AC-3, AC-4 o DC-4.
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Aviso: Utilice únicamente los 
cargadores aprobados por 
Nokia para este dispositivo. El 

uso de cualquier otro tipo puede anular 
toda aprobación o garantía, y puede 
resultar peligroso. 

Cuando desconecte el cable de 
alimentación de cualquier equipamiento, 
sujete el enchufe y tire de éste, no del 
cable.

Encender y apagar la pasarela
Para encender la pasarela, enchufe el 
cable del cargador en el conector de 
alimentación de la parte trasera y el 
cargador a la toma de la red. Cuando la 
pasarela está conectada a un dispositivo 
de audio vinculado y está lista para su 
uso, el indicador luminoso parpadea 
lentamente. La pasarela intentará 

conectar con el dispositivo Bluetooth que 
haya utilizado por última vez en el modo 
operativo actual. Para obtener más 
información sobre los dos modos 
operativos, consulte “Vincular la pasarela”.
Para apagarla, desenchufe el cargador de 
la toma de la red y de la pasarela.

Vincular la pasarela
Para poder utilizar la pasarela con un 
dispositivo de audio compatible que 
admita la tecnología inalámbrica 
Bluetooth, primero debe vincularlo con la 
pasarela. 

Para vincular la pasarela con un 
reproductor de música (por ejemplo, con 
un dispositivo de reproducción de música 
o un teléfono móvil que disponga de esta 
función), siga estos pasos:
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1. Asegúrese de que la tecla de modo 
operativo está pulsada. En caso 
contrario, púlsela.

2. Mantenga pulsada la tecla de 
vinculación hasta que el indicador 
luminoso se ilumine y permanezca 
encendido sin apagarse.

3. Desde su reproductor de música o 
teléfono, busque y seleccione la 
pasarela e introduzca el código de 
acceso Bluetooth 0000.
Si se logra establecer la vinculación, el 
indicador luminoso parpadea 
rápidamente 10 veces seguidas.

Para vincular la pasarela con un auricular, 
proceda de la manera siguiente:
1. Asegúrese de que la tecla de modo 

operativo no está pulsada. En caso 
contrario, púlsela.

2. Prepare el auricular para la 
vinculación tal como se indica en la 
guía del usuario correspondiente.

3. Mantenga pulsada la tecla de 
vinculación hasta que el indicador 
luminoso se ilumine y permanezca 
encendido sin apagarse. 

La vinculación entre la pasarela y el 
auricular se efectuará 
automáticamente. Si el auricular 
precisa un código de acceso Bluetooth 
y el código predeterminado del 
auricular es distinto de 0000, cámbielo 
por 0000 tal como se indica en la guía 
del usuario del auricular.

Puede vincular la pasarela con un máximo 
de ocho dispositivos Bluetooth, pero 
conectando sólo uno al mismo tiempo en 
ambos modos operativos. Para cambiar el 
dispositivo de audio Bluetooth (un 
reproductor de música o un auricular, por 
ejemplo) que haya conectado a la 
pasarela, desconéctelo de la pasarela y 
conecte otro dispositivo vinculado. Para 
obtener más información, consulte las 
guías del usuario de sus dispositivos de 
audio.
Si desea borrar la lista de dispositivos 
vinculados, mantenga pulsada la tecla de 
vinculación durante 15 segundos siempre 
que no esté escuchando música a través 
de la pasarela.
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Conectar la pasarela
Asegúrese de que el sistema estéreo 
doméstico esté apagado antes de realizar 
conexión alguna.
Para escuchar música en su reproductor 
vinculado a través de un sistema estéreo 
doméstico, enchufe los cables RCA 
suministrados a las salidas de audio de la 
pasarela y a las entradas de audio de su 
sistema estéreo.
Para escuchar música en su sistema 
estéreo doméstico a través de un auricular 
vinculado, enchufe los cables RCA a las 
entradas de audio de la pasarela y a las 
salidas de audio de su sistema estéreo.
Una vez conectada la pasarela a su 
sistema estéreo doméstico, ajuste el 

volumen a un nivel moderado en el 
reproductor o auricular y en el sistema 
estéreo, y empiece a reproducir las pistas 
musicales en el reproductor o en el equipo 
estéreo.
Si ha vinculado y conectado la pasarela a 
un reproductor de música y a un auricular, 
pulse la tecla de modo operativo para 
alternar entre ambas conexiones. Para 
usar la pasarela con un reproductor de 
música, la tecla de modo operativo debe 
estar pulsada. Para usar la pasarela con un 
auricular, la tecla de modo operativo no 
debe estar pulsada.

Cuidado y mantenimiento
Este dispositivo es un producto de diseño 
y fabricación excelentes, y debe tratarse 
con cuidado. Las sugerencias que se 
incluyen a continuación le ayudarán a 
proteger la cobertura de su garantía.

• Mantenga todos los accesorios y el 
equipamiento fuera del alcance de los 
niños.

• Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, 
la humedad y los líquidos contienen 
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minerales que pueden oxidar los 
circuitos electrónicos. Si el dispositivo 
se moja, espere a que se seque por 
completo.

• No utilice ni guarde el dispositivo en 
lugares sucios o polvorientos. Las 
piezas móviles y los componentes 
electrónicos podrían dañarse.

• No guarde el dispositivo en lugares 
calientes. Las altas temperaturas 
pueden reducir la duración de los 
dispositivos electrónicos, y deformar o 
derretir algunos plásticos.

• No guarde el dispositivo en lugares 
fríos. Cuando el dispositivo recupera 
su temperatura normal, puede 
formarse humedad en su interior, lo 
cual puede dañar las placas de los 
circuitos electrónicos.

• No intente abrir el dispositivo.
• No deje caer, golpee ni mueva 

bruscamente el dispositivo. Si lo 
manipula bruscamente, pueden 
romperse las placas de circuitos 
internos y las piezas mecánicas más 
sensibles.

• No utilice productos químicos 
perjudiciales, disolventes ni 
detergentes fuertes para limpiar el 
dispositivo.

• No pinte el dispositivo. La pintura 
puede obstruir las piezas móviles e 
impedir un funcionamiento correcto.

Todas estas recomendaciones se aplican 
de igual forma al dispositivo, el cargador y 
cualquier equipamiento. Si algún 
dispositivo no funciona correctamente, 
llévelo al distribuidor autorizado más 
cercano.


