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Introducción
Con el minialtavoz Nokia MD-11 puede escuchar música desde su dispositivo móvil o un
reproductor de música compatible y disfrutar de audio de alta calidad. Si desea un
sonido estéreo, puede conectar otro altavoz MD-11. El altavoz dispone de una clavija de
audio estándar de 3,5 mm. Su cable también sirve como antena de radio FM.
Aviso:
Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los
niños.

Piezas

El altavoz contiene las siguientes piezas: altavoz (1), tecla de encendido (2), indicador
luminoso (3), conector de audio de 3,5 mm (4), cable del altavoz con una clavija de audio
(5), tapa de las pilas y bobina para el cable (6).
Introducción de las pilas
1 Para abrir la tapa de las pilas, desenrolle el cable del altavoz y tire de la lengüeta

en la dirección que indica la flecha.
2 Introduzca tres pilas del tipo AAA en el compartimento.
3 Para cerrar la tapa de las pilas, alinéela con el cable del altavoz y empújela hasta su

posición.
Si no usa el altavoz durante mucho tiempo, quite las pilas para evitar daños debidos a
fugas.
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Uso del altavoz
Conexión del altavoz
1 Levante la clavija de audio de la ranura situada en la parte inferior del altavoz y

desenrolle el cable del altavoz.
2 Introduzca la clavija de audio en el conector de su dispositivo Nokia u otro

dispositivo compatible que tenga un conector de audio estándar de 3,5 mm. Si su
dispositivo Nokia tiene un conector AV Nokia de 2,5 mm, utilice el adaptador
correspondiente.

Reproducción de música
1 Pulse la tecla de encendido. El indicador luminoso se enciende cuando el altavoz

está encendido.
2 Reproduzca el audio y utilice los controles de volumen del dispositivo. Cuando las

pilas estén a punto de agotarse, sonará un pitido regular.
Aviso:
La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de
audición. Escuche música a un volumen moderado.

Reproducción en estéreo
Conecte otro altavoz MD-11 al conector del altavoz que esté conectado al dispositivo y
encienda los dos altavoces.

Información de seguridad y del producto
Cuidado del dispositivo
Maneje el dispositivo, la batería y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a proteger la cobertura de
su garantía.

• Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos
electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la batería y espere a que el dispositivo se seque.

• No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos
podrían dañarse.

• No guarde el dispositivo en lugares con temperaturas muy altas, ya que pueden reducir la duración del dispositivo, dañar
la batería 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 los circuitos electrónicos.

• No intente abrir el dispositivo.
• Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre

dispositivos de radio.
• No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de

circuitos internos y las piezas mecánicas.
• Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
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• No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Reciclaje
Devuelva siempre todos los materiales de embalaje, baterías y productos electrónicos usados a puntos de recogida selectiva.
De este modo contribuye a evitar la eliminación incontrolada de residuos y fomenta el reciclaje de materiales. Consulte la
información del producto relacionada con el medio ambiente y aprenda a reciclar sus productos Nokia en www.nokia.com/
werecycle o, con un dispositivo móvil, visite nokia.mobi/werecycle.

Símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece tanto en el producto, como en la batería, la documentación o el
paquete de ventas, le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser
objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea. No se deshaga de estos
productos como basura municipal sin clasificar. Para obtener más información sobre los atributos medioambientales del
dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.

Copyright y otras notas

© 2010 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People y el logotipo Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Nokia Corporation.
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