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© 2007 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distr
almacenamiento de todo o parte del contenido de es
cualquier forma sin el consentimiento previo y por e

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registr
Corporation. El resto de los productos y nombres de 
mencionados pueden ser marcas comerciales o regis
respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo 
derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualq
productos descritos en este documento sin previo av
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Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstan
datos o ingresos ni de ningún daño especial, inciden
indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra ta
lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de 
implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía im
comerciabilidad y adecuación a un fin particular con
exactitud, fiabilidad y contenido de este documento
derecho de revisar o retirar este documento en cualq
previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede varia
otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano

Controles de exportación
Este producto puede contener componentes, tecnolo
arreglo a las normativas y a la legislación de EE.UU. 
prohíben las desviaciones de las leyes.
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Introducción
Con el Kit manos libres estéreo HS-16, puede hacer y
como escuchar música de un dispositivo compatible.

Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fue
niños.

Las piezas de los auriculares son magnéticas. Los aur
atraer materiales metálicos. Mantenga las tarjetas d
soportes magnéticos de almacenamiento alejados de
que la información que contienen podría borrarse.

Aviso: Si utiliza los auriculares, la capaci
procedentes del exterior puede verse afe
auriculares cuando pueda poner en pelig

Inicio
Abra los auriculares y seleccione el cable correspondi
dispositivo.
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Para conectar el kit manos libres a un dispositivo No
tenga un conector AV de 2,5 mm o 3,5 mm de Nokia
que dice "Nokia AV 2.5 mm" o "Nokia AV 3.5 mm", re
Consulte la guía de usuario del dispositivo para obten
Inserte un enchufe del cable al conector (pieza 1 en la
kit manos libres (6) y el enchufe etiquetado del cable
dispositivo móvil (8).

Para conectar el kit manos libres a un dispositivo com
o un reproductor de música) a través del conector de
estándar, use el cable en el que dice "3.5 mm". Inser
cable en el kit manos libres y el enchufe etiquetado 
dispositivo. Si utiliza este cable, no es posible hacer n
tampoco ajustar el volumen desde el kit manos libre

Para bloquear el enchufe del cable en el kit manos li
sentido de las agujas del reloj (7). (Para soltarlo, gire e
contrario al de las agujas del reloj.)
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 pulse dos veces la 
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) o reducción (5) del 
Para ponerse el kit manos libres, colóquese la banda
debajo de la cabeza y póngase los auriculares en las o
las almohadillas se ajusten cómodamente. Ya puede 
auriculares.

Manejo de las llamadas
Para hacer una llamada, utilice el dispositivo móvil d
Durante la llamada, hable por el micrófono (2) del ki

Para atender una llamada entrante, pulse la tecla de
finalización (3). Para rechazar una llamada entrante,
tecla de respuesta/finalización. Para finalizar la llama
respuesta/finalización.

Para regular el volumen, pulse la tecla de aumento (4
volumen.
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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, espere a que se seque po

• 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
baterías 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

• No intente abrir el dispositivo.
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• 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 dispositivo no funciona correctamente, llévelo a
autorizado más cercano.

Disposición de residuos
El símbolo del contenedor con ruedas tacha
producto, la documentación o el embalaje s
Unión Europea, todos los productos eléctric
baterías y acumuladores deben ser objeto d
separado al finalizar su ciclo de vida. No se
productos como basura municipal sin clasif
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vitar posibles daños 
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 sostenible de los 
de la recogida al 
materia de residuos, 
sentante de Nokia. 
de producto 
rmación específica 
Deposite los productos en el punto de recogida para e
al medio ambiente o la salud pública derivados de la
incontrolada de residuos y para fomentar el reciclaje
recursos materiales. Consulte cualquier duda acerca 
distribuidor del producto, las autoridades locales en 
las asociaciones nacionales de fabricantes o el repre
Para obtener más información, véase la declaración 
respetuoso con el medio ambiente o consulte la info
del país en www.nokia.com.


