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Introducción
Con los minialtavoces MD-11 de Nokia puede escuchar música de su dispositivo móvil o
reproductor de música compatible y disfrutar de audio de alta calidad. Puede conectar
un segundo altavoz MD-11 para sonido estéreo. El altavoz tiene un conector de audio
estándar de 3,5 mm. El cable del altavoz funciona como antena de la radio FM.

Aviso:
Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los
niños.

Piezas

El altavoz contiene las siguientes piezas: altavoz (1), tecla de encendido (2), luz
indicadora (3), conector de audio de 3,5 mm (4), cable del altavoz con conector de audio
(5), tapa de la batería y bobina para el cable (6).

Insertar las baterías
1 Para abrir la tapa de la batería, desenrolle el cable del altavoz y jale la pestaña

siguiendo la dirección de la flecha.
2 Inserte tres baterías AAA en el correspondiente compartimiento.
3 Para cerrar la tapa de la batería, alinee la tapa con el cable del altavoz y empuje la

tapa hasta que encaje en su lugar.

Cuando no utilice el altavoz durante períodos prolongados, retire las baterías para evitar
daños ocasionados por fugas.
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Uso de los altavoces
Conectar el altavoz
1 Levante el conector de audio de la ranura en la parte inferior de los altavoces y

desenrolle el cable.
2 Inserte el conector de audio en el enchufe del dispositivo Nokia u otro dispositivo

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

Escuchar música
1 Pulse la tecla de encendido. La luz indicadora se enciende cuando el altavoz está

activado.
2 Reproduzca audio y use los controles de volumen del dispositivo. Cuando las

baterías tienen poca energía, suena un bip regular.

Aviso:
La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad
auditiva. Escuche música a un volumen moderado.

Escuchar en estéreo
Conecte un segundo altavoz MD-11 al que está conectado al dispositivo y encienda
ambos altavoces.

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

• Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen
minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, retire la batería y espere a que el dispositivo
se seque.

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

• No guarde el dispositivo en temperaturas altas. Las temperaturas altas pueden reducir la duración del dispositivo, dañar
la batería y deformar o derretir las partes plásticas.

• No guarde el dispositivo en temperaturas frías. 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 e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos

de radio.
• No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos

internos y mecanismos.
• Utilice solamente paños suaves, limpios y secos para limpiar la superficie del dispositivo.
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• No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir la operación apropiada.

Reciclar
Devuelva siempre los productos electrónicos, las baterías y los materiales de embalaje usados a los puntos de recolección
dedicados. De esta forma, ayuda a evitar la eliminación no controlada de desechos y promueve el reciclaje de materiales.

o con un dispositivo móvil, en nokia.mobi/werecycle (en inglés).

Copyright y otros avisos

© 2010 Nokia. Todos los derechos reservados.
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Consulte la información del producto relacionada con el medioambiente y sobre cómo reciclar los productos Nokia en 
(en inglés)www.nokia.com/werecycle

http://nokia.mobi/werecycle
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