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Adaptador Bluetooth AD-47W de Nokia
El adaptador AD-47W le permite conectar a su ordenador, u a otro 
dispositivo compatible, un auricular compatible que admita la tecnología 
inalámbrica Bluetooth. Gracias a este adaptador, es posible utilizar el 
auricular para escuchar música utilizando la aplicación del reproductor de 
música de su ordenador.

El adaptador es compatible con las especificaciones USB 2.0 y Bluetooth 
1.2 que admiten los siguientes perfiles: Advanced Audio Distribution 
Profile 1.0 (origen) y Audio Video Remote Control Profile 1.0 (destino). El 
adaptador funciona con los sistemas operativos Windows XP y Windows 
2000. Para usar el adaptador, vincúlelo y conéctelo al auricular.

Vincular y conectar el adaptador
Si es la primera vez que conecta el adaptador y el auricular para llevar a 
cabo su vinculación, encienda el ordenador y prepare el auricular para 
esta operación siguiendo las instrucciones que figuran en la guía del 
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usuario correspondiente. El adaptador está diseñado para vincularse con 
auriculares compatibles que usan el código de acceso Bluetooth 0000.

Una vez que el auricular esté listo para la vinculación, conecte el 
adaptador a un puerto USB compatible del ordenador. El adaptador 
iniciará la búsqueda del auricular y el indicador luminoso azul del 
adaptador parpadeará rápidamente. En caso de encontrarlo, la conexión 
y la vinculación entre el adaptador y el auricular se efectuarán 
automáticamente, y el indicador azul permanecerá encendido sin 
apagarse. A partir de ese momento, podrá escuchar música a través del 
auricular.

Si el indicador luminoso azul empieza a parpadear lentamente antes de 
que el adaptador se haya vinculado al auricular, o en caso de que el 
adaptador se vincule a otro auricular compatible, prepare el auricular 
para la vinculación y mantenga pulsado el botón de vinculación del 
adaptador hasta que el indicador luminoso azul empiece a parpadear 
rápidamente.
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Usar el adaptador
Para usar el adaptador, conéctelo al puerto USB de su ordenador y 
encienda el auricular. El adaptador intentará conectarse al último 
auricular que haya utilizado con dicho adaptador. Una vez conectados, el 
indicador luminoso azul del adaptador permanecerá encendido sin 
apagarse. Inicie la reproducción de música a través de la aplicación del 
reproductor de música de su ordenador y colóquese el auricular en la oreja 
para escucharla.

Si a pesar de conectar el adaptador al auricular y ejecutar la aplicación 
del reproductor de música no logra oír música a través del auricular, 
seleccione este adaptador en Windows como dispositivo predeterminado 
para la reproducción de sonido y asegúrese de que sólo se utilicen los 
dispositivos de audio predeterminados. Por ejemplo, en Windows XP 
Professional, vaya al Panel de control, seleccione Dispositivos de sonido y 
audio y la ficha Audio, elija el adaptador en la lista Reproducción de 
sonido y marque la casilla Usar sólo dispositivos predeterminados. Si sigue 
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sin oír música, reinicie la aplicación del reproductor de música o consulte 
la guía del usuario de la aplicación.

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 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.
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• No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas 

pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las 
baterías 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 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.

Si el producto no funciona correctamente, llévelo al distribuidor 
autorizado más cercano.



ESPAÑOL
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nosotros, NOKIA CORPORATION declaramos bajo nuestra única 
responsabilidad, que el producto AD-47W se adapta a las condiciones 
dispuestas en la Normativa del consejo siguiente: 1999/5/CE. 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.

Copyright © 2006 Nokia. Reservados todos los derechos.
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Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas 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.


