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Introducción
Felicidades por su compra. Con los minialtavoces No
escuchar música desde su teléfono móvil o un dispos
compatible y disfrutar de audio de alta calidad. Los al
un conector de audio estándar de 3,5 mm. El cable d
también sirve como antena de radio FM.

Lea atentamente esta guía de usuario antes de utiliz
también la guía de usuario del dispositivo que desee
altavoces, encontrará información importante sobre 
mantenimiento.
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Este producto puede contener piezas pequeñas. Man
alcance de los niños.

Piezas
Los altavoces contienen las piezas que se muestran a
indicador luminoso (1), altavoces (2), tapa de las pila
altavoces con una clavija de audio (4), tecla de encend
el cable de los altavoces (6), y pestaña para abrir la t

Algunos componentes de los altavoces son magnétic
pueden atraer materiales metálicos. No coloque tarje
otros medios de almacenamiento magnéticos cerca d
que la información guardada en éstos podría borrars

Instalación de las pilas
Los altavoces funcionan con tres pilas AAA. Utilice s
Para abrir la tapa de las pilas, levántela usando la pe
las pilas, introdúzcalas de la manera indicada en su c
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 la tapa en las 
 hacia los altavoces 

s para sacarlas del 

 las pilas para evitar 

 parte trasera de los 

mpatible con un 
atible (como un PC 
ar de audio de 3,5 
l dispositivo.
cerrar la tapa de las pilas, introduzca las pestañas de
ranuras correspondientes de los altavoces y empújela
para colocarla en su sitio. 

Para quitar las pilas, abra la tapa y tire de las misma
compartimento.

Si no usa los altavoces durante mucho tiempo, quite
fugas.

Uso de los altavoces
Levante la clavija de audio de la ranura situada en la
altavoces y desenrolle el cable de los altavoces.

Para conectar los altavoces a un dispositivo Nokia co
conector Nokia AV de 3,5 mm o un dispositivo comp
o un reproductor de música) con un conector estánd
mm, introduzca la clavija de audio en el conector de
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cable del altavoz e 
ina.
Para conectar los altavoces a un dispositivo Nokia co
conector AV Nokia de 2,5 mm, conecte el adaptador
dispositivo (si ha sido suministrado) y la clavija de au

Para encender los altavoces, deslice la tecla de encen
indicador luminoso blanco se enciende. Para apagarl
encendido a la izquierda. El indicador luminoso se ap

Para escuchar música cuando los altavoces estén con
dispositivo compatible, inicie el reproductor de músi

Para ajustar el volumen, use los controles de volume
el sonido de los altavoces es muy bajo, cambie las pi

Aviso: Escuche música a un volumen mo
exposición continua a un volumen muy a
su capacidad de audición.

Para transportar los altavoces, apáguelos, enrolle el 
introduzca la clavija de audio en la ranura de la bob
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Cuidado y mantenimiento
Este dispositivo es un producto de diseño y fabricació
tratarse con cuidado. Las sugerencias siguientes le ay
cobertura de su garantía.

• Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la hume
contienen minerales que pueden oxidar los circu
el dispositivo se moja, extraiga las pilas y espere
se seque por completo para sustituirlas.

• No utilice ni guarde el dispositivo en lugares su
Las piezas móviles y los componentes electrónic

• No guarde el dispositivo en lugares calientes. La
pueden reducir la duración de los dispositivos ele
pilas y deformar o derretir algunos plásticos.

• No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuand
recupera su temperatura normal, puede formars
interior, lo cual puede dañar las placas de los ci



ESPAÑOL

ispositivo. Si lo 
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ir las piezas móviles 

distribuidor 

ducto, la 
ifica que todos los 
 y los acumuladores 
al finalizar su ciclo 
uropea y a aquellos 
• No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el d
manipula bruscamente, pueden romperse las pla
internos y las piezas mecánicas más sensibles.

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

• No pinte el dispositivo. La pintura puede obstru
e impedir un funcionamiento correcto.

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

Eliminación 
El contenedor con ruedas tachado en el pro
documentación o el paquete de ventas sign
productos electrónicos y eléctricos, las pilas
deben ser objeto de recogida por separado 
de vida. Este requisito se aplica a la Unión E
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 por separado. No se 
sin clasificar.
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 consulte con el 
 gestión de residuos 
declaración de 
bre cómo devolver 
 para su país en 
lugares donde están disponibles sistemas de recogida
deshaga de estos productos como basura municipal 

Al devolver los productos para que se recojan, contri
desecho de residuos incontrolado y a la reutilización
materiales. Para obtener información más detallada,
distribuidor, las autoridades locales, las empresas de
o su representante local de Nokia. Para acceder a la 
producto respetuoso u obtener más instrucciones so
productos obsoletos, visite la información específica
www.nokia.com.
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