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Introducción
El Soporte Nokia HH-20 de instalación 
sencilla es un dispositivo de montaje 
que le permite sujetar el soporte del 
móvil compatible al parabrisas, o al 
salpicadero de su automóvil mediante 
el adhesivo opcional.

Lea esta guía atentamente antes de 
instalar y usar el producto.
Este producto puede contener piezas 
pequeñas. Manténgalas fuera del 
alcance de los niños.

Instrucciones generales de seguridad
Respete la legislación local. Tenga 
siempre las manos libres para 
maniobrar con el automóvil mientras 
conduce. Recuerde que la primera 
norma de conducción en carretera es 
la precaución. Utilice el soporte del 
móvil o el dispositivo de montaje 
únicamente cuando las condiciones 
del tráfico garanticen una conducción 
segura.

Cuando instale el soporte del móvil o 
el dispositivo de montaje, asegúrese 
de que los equipos no estorben ni 
interfieran en los sistemas de 
dirección y freno, ni en ningún otro 
sistema empleado en el manejo del 
automóvil (por ejemplo, los airbags), 
y que tampoco obstaculicen su campo 
de visión durante la conducción.
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Verifique que el despliegue del airbag 
no esté bloqueado ni dañado de 
ninguna forma.
Asegúrese de que el dispositivo de 
montaje o el soporte del móvil no 
estén instalados en algún lugar que 
pudiera entrar en contacto con usted 
en caso de accidente o colisión.
Compruebe regularmente que la 
ventosa que se encuentra en la parte 
inferior del dispositivo de montaje 
esté sujeta firmemente al parabrisas o 
al salpicadero, sobre todo si la 
temperatura ambiental sufre cambios 
bruscos.

No deje el dispositivo de montaje en el 
interior del automóvil cuando la 
temperatura sea muy alta y evite que 
le dé directamente la luz solar. Tanto 
el dispositivo de montaje como la 
ventosa y su capacidad de adherencia 
pueden resultar dañados si la 
temperatura interior supera los +70 °C 
(160 °F).
Al instalar el soporte del móvil, 
asegúrese de que la pantalla del 
teléfono esté perfectamente visible 
para el usuario. Para su seguridad, 
instale el soporte en posición vertical.

Instalación en parabrisas

Sujete el soporte al dispositivo 
de montaje

Para sujetar el soporte del móvil al 
dispositivo de montaje, introduzca el 
gancho del dispositivo de montaje en 
la ranura situada en la parte posterior 

del soporte (véase el paso 1A al 
principio de esta guía). Gire el soporte 
en el sentido de las agujas del reloj 
unos 90 grados hasta que quede 
colocado en su sitio (1B).
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Para soltar el soporte del dispositivo 
de montaje, gírelo en el sentido 
contrario a las agujas del reloj.

Sujete el dispositivo de montaje 
al parabrisas

Antes de sujetar el dispositivo de 
montaje en el parabrisas, localice una 
superficie de montaje segura en el 
parabrisas y límpiela a fondo con una 
toallita y un producto limpiacristales. 
Si la temperatura ambiente se 
encuentra por debajo de +15°C, 
caliente con cuidado la superficie y la 
ventosa con un secador para asegurar 
una sujeción firme en el parabrisas. 
Asegúrese de no calentar el parabrisas 
excesivamente para no dañarlo.

Presione la ventosa del dispositivo de 
instalación contra el parabrisas (1C) y 
gire el anillo del dispositivo de 
instalación en el sentido de las agujas 
del reloj (1D) para crear un vacío entre 
la ventosa y el parabrisas. Asegúrese 
de que el dispositivo de montaje esté 
sujeto firmemente (1E).
Para soltar la ventosa del parabrisas, 
gire el dispositivo de montaje en el 
sentido contrario a las agujas del reloj 
(9), tire de la cinta que se encuentra 
en el borde de la ventosa (10) y tire del 
soporte con el dispositivo de montaje 
del parabrisas (11).

Instalación en salpicadero

Sujete el dispositivo de montaje 
al salpicadero

Si el producto se suministró con un 
adhesivo, puede fijar el dispositivo de 

montaje al salpicadero.
Asegúrese de que la superficie en la 
que pegue el adhesivo en el 
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salpicadero sea plana y no tenga 
suciedad ni polvo.
Retire la hoja protectora del lado del 
lado adhesivo (véase paso 2A) y 
presione el adhesivo hacia el 
salpicadero para que quede fijo en su 
lugar. Cuando retire la película 
protectora del adhesivo, no toque la 
cara adherente.
Presione la ventosa del dispositivo de 
instalación contra el adhesivo (2B).
Coloque el gancho del dispositivo de 
montaje en la posición deseada (2C). 
Gire el anillo del dispositivo de 
montaje en el sentido de las agujas del 
reloj (2D) para crear un vacío entre la 
ventosa y el adhesivo.
Para desinstalar la ventosa del 
adhesivo, proceda de la misma forma 

que siempre ha hecho para desinstalar 
la taza de un parabrisas (9, 10, y 11)

Sujete el soporte al dispositivo 
de montaje

Para fijar el soporte del móvil en el 
dispositivo de montaje, introduzca el 
gancho del dispositivo de montaje en 
la ranura situada en la parte posterior 
del soporte (2E). Gire el soporte en el 
sentido de las agujas del reloj unos 
90 grados hasta que quede colocado 
en su sitio (2F). Asegúrese de que el 
dispositivo de montaje esté sujeto 
firmemente (2G).
Para soltar el soporte del dispositivo 
de montaje, gírelo en el sentido 
contrario a las agujas del reloj.

Colocación y extracción del dispositivo móvil
No ponga ni quite el dispositivo móvil 
mientras conduzca.

Para colocar su dispositivo en el 
soporte, presione la pestaña (véase 
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paso 3) y deslice el dispositivo en el 
soporte (4). Asegúrese de que el 
dispositivo quede bien colocado (5). 
Para cargar la batería del dispositivo, 
use un cargador compatible. Para 
sujetar el cable del cargador en la 
parte posterior del soporte, introduzca 
el cable a través del soporte del cable 

(8) y conecte el enchufe del cargador 
en el conector del cargador de su 
dispositivo.
Para quitar el dispositivo, presione la 
pestaña (6) y saque el dispositivo del 
soporte (7).

Cuidado del dispositivo
Este dispositivo es un producto de diseño 
y fabricación excelentes, y debe tratarse 
con cuidado. Las siguientes sugerencias 
le ayudarán a proteger la cobertura de su 
garantía.

• No utilice ni guarde el dispositivo en 
lugares sucios o polvorientos. Las 
piezas móviles pueden dañarse.

• No deje caer, golpee ni mueva 
bruscamente el dispositivo. Si lo 
manipula bruscamente, pueden 
romperse las piezas mecánicas más 
sensibles.

• No utilice productos químicos 
perjudiciales, disolventes ni 
detergentes fuertes para limpiar el 
dispositivo. Utilice sólo un paño 
suave, limpio y seco para limpiar la 
superficie del dispositivo.

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