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Introducción
Con el Equipo Auricular Estéreo WH-500 de Nokia p
contestar llamadas y escuchar música desde un disp
Este producto puede contener partes pequeñas. Man
alcance de los niños. Los enganches de la banda par
contener una pequeña cantidad de níquel. Las person
pueden presentar síntomas debido al contacto prolo
enganches.
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crédito ni otros 
ca del dispositivo, 

, su capacidad para 
ectada. No use el 
seguridad en peligro.

dillas del equipo 
 que queden una 
vo compatible.

kia compatible que 
l enchufe del equipo 
talles, consulte el 
Algunas piezas del dispositivo son magnéticas. Su di
atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de 
medios magnéticos de almacenamiento de datos cer
pues la información que almacenen puede perderse.

Advertencia: Cuando utilice el auricular
oír los sonidos exteriores puede verse af
auricular en condiciones que pongan su 

Inicio
Despliegue suavemente el auricular, gire las almoha
auricular (parte 1 en la página del título) de manera
frente a la otra, y conecte el auricular a un dispositi

Para conectar el equipo auricular a un dispositivo No
cuente con el conector Nokia AV de 3,5 mm, inserte e
auricular (8) en el conector AV. Para obtener más de
manual del usuario del dispositivo.
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kia compatible que 
 el adaptador AD-52 
o conecte el 

mpatible (como un 
dio estándar de 
l enchufe del equipo 
. Cuando utiliza este 
ra escuchar música.
anera que las 
mente sobre sus 
 la oreja izquierda y 
lar con el micrófono 
isto para ser usado.

) hacia arriba o 
Para conectar el equipo auricular a un dispositivo No
cuente con un conector Nokia AV de 2,5 mm, conecte
que se incluye al enchufe del equipo auricular y lueg
adaptador al dispositivo.
Para conectar el equipo auricular a un dispositivo co
reproductor de música) que tenga el conector de au
3,5 mm, conecte el adaptador AD-63 que se incluye a
auricular y luego conecte el adaptador al dispositivo
adaptador, sólo puede utilizar el equipo auricular pa
Colóquese el equipo auricular sobre la cabeza, de m
almohadillas del equipo auricular se ajusten cómoda
orejas. Coloque la almohadilla marcada con una L en
la marcada con un R en la oreja derecha. Use el auricu
(5) cerca de la boca. El equipo auricular ahora está l

Ajustar el volumen
Para ajustar el volumen, pulse la tecla de volumen (4
hacia abajo.
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r esté conectado 
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ntenga pulsada la 
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a Hablar/Finalizar. 
Hablar/Finalizar.

 en el dispositivo 

en moderado. 
olumen alto 
Llamadas
Para realizar una llamada, cuando el equipo auricula
al dispositivo móvil, utilícelo en la forma habitual. D
hable hacia el micrófono del equipo auricular.

Si el dispositivo móvil admite marcación por voz, ma
tecla Hablar/Finalizar (2) y siga las instrucciones del
del dispositivo móvil.

Para responder o terminar una llamada, pulse la tecl
Para rechazar una llamada, pulse dos veces la tecla 

Escuchar música
Puede usar el equipo auricular para escuchar música
compatible.

Advertencia: Escuche música a un volum
La exposición prolongada a un nivel de v
puede perjudicar su capacidad auditiva. 
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r.
Para reproducir una canción, selecciónela en el repro
pulse la tecla Reproducir/Pausa (7). Para conocer de
manual del usuario del dispositivo.

Para seleccionar la canción siguiente, pulse la tecla d
Para seleccionar la canción anterior, pulse la tecla re
desplazarse rápidamente por las canciones durante 
mantenga pulsada cualquiera de las dos teclas. Para
o reiniciar el reproductor de música, pulse la tecla R

Escuchar radio
Para escuchar la radio, inicie la función de radio FM
compatible. Para obtener más detalles, consulte el m
del dispositivo. Para buscar un canal de radio guarda
pulse varias veces la tecla avance rápido o rebobina
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Cuidado y mantenimiento
Su dispositivo es un producto de diseño y fabricació
lo debe tratar con cuidado. Las siguientes sugerenci
mantener la cobertura de su garantía.

• Mantenga el dispositivo seco. Las precipitacion
todos los tipos de líquidos o humedad contiene
corroen los circuitos electrónicos. Si su disposit
a que el dispositivo esté completamente seco.

• No utilice ni guarde el dispositivo en lugares su
Las piezas movibles y los componentes electrón

• No guarde el dispositivo en lugares calurosos. La
pueden reducir la duración de los dispositivos el
baterías y deformar o derretir algunos tipos de 

• No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuand
recupera su temperatura normal, puede formar
interior, lo cual puede dañar las tarjetas de circ
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 el dispositivo. 
de circuitos internos 

tes de limpieza ni 

r las piezas movibles 

l centro de servicio 

ado en su producto, 
 todos los productos 
cumuladores deben 
ación luego de 
a a la Unión Europea 
• No trate de abrir el dispositivo.

• No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente
Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas 
y los mecanismos delicados.

• No utilice productos químicos abrasivos, solven
detergentes fuertes para limpiarlo.

• No pinte el dispositivo. La pintura puede obstrui
e impedir la operación apropiada.

Si el producto no funciona adecuadamente, llévelo a
autorizado más cercano.

Eliminación
El símbolo del contenedor con ruedas tach
documentación o embalaje, le recuerda que
eléctricos y electrónicos, las baterías y los a
ser entregados por separado para su elimin
finalizada su vida útil. Este requisito se aplic
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ión separados. 
erdicios domésticos.

n de ayudar a evitar 
ver la reutilización 
 productos, las 
organizaciones de 
sentante Nokia local 
eclaración ecológica 
oducto obsoleto, 
w.nokia.com 
y a otros sitios que disponen de sistemas de recolecc
No deseche estos productos junto con los demás desp

Debe devolver los productos para su recolección a fi
la eliminación de desechos no controlada y a promo
de recursos materiales. El vendedor minorista de los
autoridades locales de eliminación de desechos, las 
responsabilidad de la producción nacional o su repre
cuentan con información más detallada. Para ver la D
del producto o las instrucciones para devolver un pr
consulte la información específica de su país en ww
(en inglés).
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