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Acerca del soporte del coche
Con el soporte para móvil Nokia CR-123 & y el montaje fácil HH-22, puede acceder a su
teléfono de manera sencilla y en cualquier momento. Coloque el soporte en el parabrisas
o en el salpicadero de su coche y ya estará listo para arrancar.

Piezas

1 Abrazaderas
2 Soporte
3 Soporte inferior
4 Palanca de accionamiento de las abrazaderas
5 Tuerca de presión
6 Placa de montaje
7 Montaje
8 Ventosa
9 Palanca de cierre del montaje

Colocación del soporte en el montaje
Deslice el soporte en el montaje hasta que encaje en su sitio. Para extraer el soporte del
montaje, deslice el soporte hacia arriba hasta que salga.
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Colocación del soporte del coche en el parabrisas
Antes de empezar, asegúrese de que tanto el parabrisas como la ventosa estén limpios
y secos.

Asegúrese de que se ha soltado la palanca de cierre del montaje.

1 Coloque la ventosa en el lugar deseado del parabrisas y asegúrese de que el pie del
montaje esté colocado hacia arriba y hacia usted.

2 Presione la ventosa de manera uniforme en el parabrisas y cierre la palanca de cierre
del montaje.
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Retire el soporte de la ventana
Suelte la palanca de cierre del montaje y sáquelo de la lengüeta en el borde de la ventosa.

Colocación del soporte del coche en el salpicadero
Antes de empezar, asegúrese de que el salpicadero y la parte superior de la placa de
montaje estén limpios y secos.

1 Retire la película protectora del adhesivo en la parte inferior de la placa de montaje.
Coloque la placa de montaje en el lugar deseado en el salpicadero. Para asegurarse
de que queda bien pegado, pulse la placa hacia abajo con firmeza y de manera
uniforme.

2 Asegúrese de que se haya soltado la palanca de cierre de la placa y coloque el soporte
del coche en la placa de montaje, con el pie del montaje hacia arriba y hacia usted.

3 Cierre la palanca de cierre del montaje.

Retire el soporte de la placa de montaje
Suelte la palanca de cierre del montaje y sáquelo de la lengüeta en el borde de la ventosa.

Ajuste del ángulo del soporte
Para evitar el resplandor y ver mejor la pantalla de su teléfono, puede ajustar el ángulo
del soporte.

4



Sugerencia: ¿El soporte no gira fácilmente? Para aflojar la tuerca de presión, gírela en
la dirección de las agujas del reloj.

Compruebe periódicamente que el soporte se encuentra seguro en su lugar. Si es
necesario, vuelva a apretar la tuerca de presión.

Colocación del teléfono en el soporte de forma vertical
1 Gire el soporte de modo que las abrazaderas queden a la izquierda y a la derecha y

el soporte inferior señale hacia abajo.

Sugerencia: ¿El soporte no gira fácilmente? Para aflojar la tuerca de presión, gírela
en la dirección de las agujas del reloj.

2 Para abrir las abrazaderas, mantenga alzada la palanca de accionamiento de las
abrazaderas.

3 Extraiga ligeramente el soporte inferior.
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4 Coloque el teléfono en el soporte y ajuste el soporte inferior hasta que el teléfono
quede a una altura en la que esté seguro.

5 Empuje ambas abrazaderas hasta que el teléfono esté en su lugar.

Asegúrese de que las abrazaderas no cubren ninguna tecla importante del teléfono,
como la tecla de encendido.

Colocación del teléfono en el soporte de forma horizontal
1 Gire el soporte de modo que las abrazaderas queden en la parte superior y en la

parte inferior.

Sugerencia: ¿El soporte no gira fácilmente? Para aflojar la tuerca de presión, gírela
en la dirección de las agujas del reloj.
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2 Extraiga completamente el soporte inferior.

3 Para abrir las abrazaderas, mantenga alzada la palanca de accionamiento de las
abrazaderas.

4 Coloque el teléfono en el soporte.
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5 Empuje ambas abrazaderas hasta que el teléfono esté en su lugar.

Asegúrese de que las abrazaderas no cubren ninguna tecla importante del teléfono,
como la tecla de encendido.

Cuidado del dispositivo
Cuidado del dispositivo Las siguientes sugerencias le ayudan a proteger la cobertura de
su garantía:

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

• Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.

Instrucciones generales de seguridad
Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal. Si
desea obtener más información, lea la guía del usuario completa.

Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el
vehículo mientras conduce. Su principal prioridad durante la conducción deberá ser la
seguridad en la carretera. Utilice el soporte del dispositivo de montaje o del soporte del
móvil únicamente cuando las condiciones del tráfico garanticen una conducción segura.

Al instalar el dispositivo de montaje o el soporte del móvil, asegúrese de que no
dificulten o interfieran en los sistemas de dirección o de frenado o en otros sistemas
utilizados durante el funcionamiento del vehículo (por ejemplo, los airbags) u
obstaculicen su campo de visión mientras conduzca.

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 esté instalado en
una zona con la que pueda tener contacto en caso de accidente o colisión.
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Compruebe regularmente que la ventosa que se encuentra en la parte inferior del
dispositivo de montaje esté sujeta firmemente al parabrisas, sobre todo si la
temperatura ambiental sufre cambios bruscos.

No coloque o retire un teléfono móvil mientras conduzca.

Para obtener más información sobre la utilización del producto o si no está seguro de
cómo debería funcionar el producto, consulte las páginas de soporte en
www.nokia.com/support.

Reciclaje
El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece tanto en el producto, como
en la documentación o el paquete de ventas, le recuerda que todos los materiales
aplicables 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, visite www.nokia.com/ecoprofile.

Para obtener información sobre cómo reciclar sus productos antiguos y dónde 
encontrar puntos de recogida, visite www.nokia.com/werecycle o llame a un centro
de contacto.

Recicle el embalaje y las guías de usuario en su punto de reciclaje local.

Copyright y otras notas
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por medio de la presente, Microsoft Mobile Oy, declara que este producto CR–123&HH–22 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/global/declaration/declaration-of-conformity.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Reservados todos los derechos. Microsoft es una marca comercial del grupo empresarial 
Microsoft. Nokia es una marca comercial registrada de Nokia Corporation. Los productos y nombres de terceros pueden ser
marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

La disponibilidad de algunos productos puede variar según la región. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener
más información. Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a
la legislación de EE. UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.
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