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SU SEGURIDAD

Lea estas sencillas instrucciones. No respetar las normas puede ser peligroso o ilegal. 
Se facilita más información detallada en esta guía de instalación.

LA PRECAUCIÓN EN CARRETERA ES LO PRINCIPAL
Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con 
el vehículo mientras conduce. Recuerde que la primera norma de conducción en 
carretera es la precaución.

INTERFERENCIAS
Todos los teléfonos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que podrían 
afectar a su rendimiento.

CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS
Si desea conectarse con otro dispositivo, antes lea la guía del usuario 
correspondiente para conocer con detalle las instrucciones de seguridad. 
No conecte productos que sean incompatibles.

■ Información general
El convertidor CA-55 le permite usar su kit de coche CARK-91 con teléfonos Nokia 
compatibles y con soportes para teléfonos móviles compatibles que dispongan de un 
conector Pop-Port™.

El convertidor CA-55 está diseñado para proporcionarle un rendimiento óptimo cuando se 
utiliza con el micrófono MP-2, el cual puede adquirirse por separado.

Lea esta guía de instalación atentamente antes de instalar el cable del convertidor. Si desea 
información más detallada acerca de su kit de coche CARK-91, consulte la guía de 
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instalación de este dispositivo que hallará en las páginas del producto del convertidor CA-55 
en www.nokia.com o bien en su distribuidor local Nokia.

Tenga en cuenta que los dibujos de esta guía sólo se incluyen con fines de referencia.
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1. Instalación

Antes de instalar el convertidor, es necesario extraer algunas piezas del interior 
del coche. Una vez realizada la instalación, vuelva a conectar dichas piezas.

1. Con el contacto del coche desactivado, extraiga el soporte para teléfono móvil 
MCC-1 del vehículo.

2. Desconecte el cable de antena del soporte para teléfono móvil MCC-1 de la 
antena externa.

3. Desconecte el cable de sistema del soporte para teléfono móvil MCC-1 de la 
unidad manos libres HFU-2 que se suministra con su kit de coche CARK-91.

4. Coloque su nuevo soporte para teléfono móvil compatible en el lugar original 
del soporte y asegúrese de que quede perfectamente sujeto. Si es preciso, 
monte también el acoplador de antena apropiado. Para obtener más 
información, consulte el paquete de ventas de su nuevo soporte para teléfono 
móvil.

5. Enchufe el cable del convertidor en la unidad manos libres HFU-2.

6. Enchufe el cable del convertidor en el soporte para teléfono móvil.

7. Si es preciso, sustituya el micrófono original por el micrófono MP-2.

8. Si es preciso, conecte el cable de antena del acoplador de antena o del soporte 
para teléfono móvil al cable de la antena externa.
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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.

• Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en esta guía.

• No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para 
limpiar el kit de coche.

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

Si el dispositivo no funciona correctamente, llévelo a su distribuidor autorizado más 
cercano.


