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Altavoces para música Nokia MD-3
Los altavoces estéreo MD-3 ofrecen un sonido de gran calidad cuando 
escucha música o la radio a través de su teléfono Nokia compatible o su 
dispositivo de audio. Disponen de un conector de audio estéreo de 3,5 mm 
(situado en la base de los altavoces).

Lea detenidamente esta guía del usuario antes de utilizar los altavoces. 
También es conveniente que lea la guía del teléfono, en la que encontrará 
información importante sobre seguridad y mantenimiento, o bien la guía 
del usuario del dispositivo de audio compatible. Mantenga todos los 
accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.

Cargadores
Antes de usar cualquier cargador con el dispositivo, compruebe el número 
del modelo de dicho cargador. Este dispositivo está diseñado para ser 
utilizado con la alimentación proporcionada por el cargador AC-4.
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Aviso: Utilice únicamente cargadores aprobados por Nokia 
para este dispositivo en concreto. El uso de cualquier otro 
tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede 
resultar peligroso. 

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier equipamiento, 
sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.

Configuración y uso
Los altavoces utilizan tres baterías AA o el cargador AC-4 suministrado. 
Tenga en cuenta que el cargador AC-4 no carga las baterías. En caso de 
usar baterías, se recomienda el uso de baterías alcalinas.

Para usar los altavoces con las baterías, abra la cubierta de las baterías 
situada en la parte posterior de los altavoces presionando en los dos 
ganchos, colóquelas tal como se indica en su compartimento y cierre la 
cubierta deslizándola hasta que encaje en su sitio. Si no utiliza los 
altavoces durante períodos de tiempo prolongados, extraiga las baterías 
para evitar daños provocados por posibles pérdidas.
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Para usar los altavoces con el cargador AC-4, conecte el cargador a una 
toma de pared y enchufe el cable del cargador al conector situado en la 
parte posterior de los altavoces.

Uso de los altavoces
Para conectar los altavoces al teléfono o al dispositivo de audio, enchufe 
el cable del altavoz al conector del dispositivo. Los altavoces pueden 
usarse con adaptadores Nokia compatibles. Para usar los altavoces con un 
adaptador Nokia, conecte el adaptador al dispositivo y el cable del altavoz 
al adaptador.

Para apagar y encender los altavoces, pulse la tecla de encendido situada 
en la parte superior. Una vez encendidos, se iluminará el indicador 
luminoso verde.

Para ajustar el volumen, use el control deslizante situado en la parte 
superior de los altavoces. Si observa que el nivel de sonido de los altavoces 
es cada vez más bajo cuando usa las baterías, sustitúyalas.
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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.

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

• 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 calientes. Las altas temperaturas 
pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las 
baterías 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 las placas de los circuitos electrónicos.
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• No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo 

manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos 
internos y las piezas mecánicas más sensibles.

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

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

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

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION, declara que el producto 
MD-3 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Existe una 
copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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Eliminación 
El contenedor con ruedas tachado en el producto, la 
documentación o el paquete de ventas significa que, en la Unión 
Europea, todos los productos electrónicos y eléctricos, las 
baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida por 
separado al finalizar su ciclo de vida. No se deshaga de estos 
productos como basura municipal sin clasificar.

Recicle los productos para evitar los posibles daños en el medioambiente 
y para la salud de las personas que pueden derivarse de desechar los 
productos de forma no controlada y para permitir la reutilización 
sostenible de los recursos materiales. Para obtener información sobre el 
reciclaje de los productos, consulte con el distribuidor, las autoridades 
locales, las empresas de gestión de residuos o su representante local de 
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Nokia. Para obtener más información, véase la declaración de producto 
respetuoso con el medioambiente o consulte la información específica del 
país en www.nokia.com.
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