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Minialtavoces Nokia MD-4
Estos altavoces estéreo compactos ofrecen un sonid
cuando escucha música o la radio a través de su tel
compatible o su dispositivo de audio. Los altavoces 
conector de audio estéreo de 3,5 mm.

Lea detenidamente esta guía del usuario antes de u
También es conveniente que lea la guía del teléfono,
información importante sobre seguridad y mantenim
del usuario del dispositivo de audio compatible. Ma
accesorios y el equipamiento fuera del alcance de lo

Instalación de las baterías
Los altavoces utilizan cuatro baterías AAA. Se recom
baterías alcalinas. Para instalar las baterías de dos e
cubierta de la batería situada en la parte lateral ext
hacia la dirección que indican las flechas, coloque l
se indica en su compartimento y cierre la cubierta d
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 (por ejemplo, en 
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nte abrirlos más.

vo de audio, enchufe 
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 los altavoces con un 
 y el cable del altavoz 

e encendido situado 
extremo articulado. 
arlos, deslice el 
dirección opuesta. Si no utiliza los altavoces durant
prolongados, extraiga las baterías para evitar daños
posibles pérdidas.

Uso de los altavoces
Puede utilizar los altavoces plegados o desplegados
forma de V). Los altavoces resultan muy cómodos de
despliegan, sólo alcanzan unos 180 grados. No inte

Para conectar los altavoces al teléfono o al dispositi
el cable del altavoz al conector del dispositivo. Los a
usarse con adaptadores Nokia compatibles. Para usar
adaptador Nokia, conecte el adaptador al dispositivo
al adaptador.

Para encender los altavoces, deslice el interruptor d
en el interior de los altavoces desplegados hacia el 
El indicador luminoso verde se encenderá. Para apag
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interruptor de encendido en la dirección opuesta o 
para cerrarlos. El indicador luminoso se apagará.

Para ajustar el volumen, use los controles de volume
audio. Si observa que el nivel de sonido de los altavo
bajo, sustituya las baterías.

Para transportar los altavoces, pliéguelos y colóque
suministrada.

Cuidado y mantenimiento
Este dispositivo es un producto de diseño y fabricaci
tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluye
ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

• Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la hum
contienen minerales que pueden oxidar los circ
Si el dispositivo se moja, espere a que se seque
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• No utilice ni guarde el dispositivo en lugares su
Las piezas móviles y los componentes electróni

• No guarde el dispositivo en lugares calientes. La
pueden reducir la duración de los dispositivos e
baterías y deformar o derretir algunos plástico

• No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuan
recupera su temperatura normal, puede formar
interior, lo cual puede dañar las placas de los c

• No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el 
manipula bruscamente, pueden romperse las p
internos y las piezas mecánicas más sensibles.

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

• No pinte el dispositivo. La pintura puede obstru
e impedir un funcionamiento correcto.
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Si el producto no funciona correctamente, llévelo a
autorizado más cercano.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION, dec
MD-4 cumple con los requisitos esenciales y cuales
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1
copia de la Declaración de conformidad disponible e
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo
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Eliminación 
El contenedor con ruedas tachado en el pr
documentación o el paquete de ventas sign
Europea, todos los productos electrónicos 
baterías y los acumuladores deben ser obj
separado al finalizar su ciclo de vida. No s
productos como basura municipal sin clas

Recicle los productos para evitar los posibles daños 
y para la salud de las personas que pueden derivars
productos de forma no controlada y para permitir la
sostenible de los recursos materiales. Para obtener i
reciclaje de los productos, consulte con el distribuid
locales, las empresas de gestión de residuos o su rep
Nokia. Para obtener más información, véase la decla
respetuoso con el medioambiente o consulte la infor
país en www.nokia.com.

Copyright © 2007 Nokia. Reservados todos los derec
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Nokia y Nokia Connecting People son marcas regist
Corporation. El resto de los productos y nombres de
mencionados pueden ser marcas comerciales o regi
respectivos propietarios.


