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Acerca del receptor de música

Con el Receptor de música inalámbrico MD-310 de Nokia, podrá disfrutar de su música
favorita con un sonido de gran calidad sin tener que molestarse en cambiar de CD y sin
necesidad de arrastrar los cables de un extremo de la habitación al otro. Para reproducir
música directamente desde un dispositivo compatible, como un teléfono o un
reproductor de música, conecte el receptor al sistema de audio y, a continuación,
conecte el dispositivo al receptor por Bluetooth. Además, se puede conectar otro
dispositivo al receptor de música sobre la marcha, sin detener la reproducción de
música.

Lea con detenimiento esta guía de usuario antes de usar el producto. Consulte también
la guía de usuario del dispositivo que vaya a conectar al producto.

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

La superficie de este producto no contiene níquel.

Acerca de Bluetooth

La tecnología Bluetooth se puede utilizar para conectar de forma inalámbrica
dispositivos y accesorios a otros dispositivos compatibles como teléfonos.

No es necesario que los dispositivos se encuentren en línea de visión directa, basta con
que estén situados a 100 metros el uno del otro si ambos son dispositivos Bluetooth de
clase 1. Si no son Bluetooth, los dispositivos deberán estar a 10 metros el uno del otro.
La conexión puede verse afectada por obstáculos como paredes u otros dispositivos
electrónicos.

Este dispositivo cumple con la especificación Bluetooth 3.0 que admite los perfiles
siguientes: A2DP . Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros
dispositivos con este equipo.

Nota: Es posible que en algunos países haya restricciones con respecto al uso de la
tecnología Bluetooth. Por ejemplo, en Francia, solamente se permite el uso de la
tecnología Bluetooth de este producto en espacios cerrados. Para obtener más
información, póngase en contacto con las autoridades locales.
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Conceptos básicos

Teclas y piezas

1 Área NFC
2 Indicador luminoso de estado de Bluetooth
3 Tecla multifunción
4 Conector de la alimentación
5 Indicador de streaming
6 Pinza para cables
7 Cable de audio (3,5 mm)
8 Cable adaptador de RCA

Conectar el receptor de música a un sistema de audio
Conecte el receptor de música a un sistema de audio, como un sistema estéreo
doméstico, y disfrute de su música favorita con un sonido de gran calidad.

Desenrolle el cable de audio todo lo necesario y conéctelo al conector de entrada de
audio del sistema de audio.

Si el sistema de audio dispone de conectores de entrada RCA independientes, también
puede utilizar un cable adaptador de RCA.

Conectar con el cable adaptador de RCA
Conecte el cable de audio al cable adaptador de RCA y este a los conectores de entrada
RCA correspondientes del sistema de audio.

Para que los cables no se enrollen, utilice la pinza para unir el cable de audio al cable
de la alimentación.

Encender el receptor de música
Primero, conecte la fuente de alimentación al enchufe de la pared y, después, al receptor
de música; por último, mantenga pulsada la tecla multifunción.
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Apagar el receptor de música
Mantenga pulsada la tecla multifunción durante 6 segundos.

Cuando desconecte un cable, tire del propio enchufe, no del cable.

Vinculación del dispositivo

Vinculación y conexión
Antes de usar por primera vez el receptor de música con un dispositivo Bluetooth
compatible (por ejemplo, un teléfono), debe vincularlo y conectarlo al dispositivo.

El receptor de música se puede vincular hasta con 8 dispositivos, pero no se puede
conectar a más de un dispositivo a la vez.

Vincular el receptor de música manualmente
1 Encienda el dispositivo compatible y el receptor de música.
2 Mantenga pulsada la tecla multifunción. El indicador luminoso de estado de

Bluetooth empezará a parpadear
3 En los 3 minutos siguientes, active el Bluetooth en el dispositivo compatible y

configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth.
4 Seleccione el receptor de música en la lista de dispositivos encontrados.
5 En caso necesario, introduzca el código 0000.

Vincular el receptor de música mediante NFC
Con la tecnología Near Field Communication (NFC), puede vincular y conectar fácilmente
el receptor de música al dispositivo compatible.

Si el dispositivo compatible admite NFC, active dicha función en el dispositivo y toque
el área NFC del receptor de música con el área NFC del dispositivo. El receptor de música
se conectará al dispositivo automáticamente. Para obtener más información sobre la
tecnología NFC, consulte la guía de usuario del dispositivo.

Si el dispositivo no admite la tecnología NFC, vincule el receptor de música
manualmente.
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Conectar el receptor de música al dispositivo
El receptor de música no se puede conectar a más de un dispositivo a la vez, pero luego
puede cambiar el dispositivo conectado sobre la marcha.

Cuando el receptor de música está conectado y vinculado, el indicador luminoso de
estado de Bluetooth es azul y permanece fijo.

Conectar a un dispositivo
Pulse la tecla multifunción. El indicador luminoso de Bluetooth parpadeará y el receptor
de música se conectará al último dispositivo con el que se utilizó. Si el receptor de música
no puede conectarse al último dispositivo utilizado, se conectará al siguiente dispositivo
de la lista de dispositivos vinculados.

Si el receptor de música no se conecta a un dispositivo en los 3 minutos siguientes, se
activará el modo de espera.

Cuando el receptor de música no está conectado ni vinculado, el indicador luminoso de
estado de Bluetooth es azul y permanece fijo.

Si los dispositivos conectados se salen del radio de Bluetooth, el receptor de música
intenta recuperar la conexión durante 3 minutos. Si el dispositivo vuelve a entrar en el
radio de Bluetooth, el receptor de música se conecta de nuevo automáticamente.

Cambiar el dispositivo conectado
Pulse la tecla multifunción. El receptor de música se conectará al siguiente dispositivo
de la lista de dispositivos vinculados.

Puede cambiar el dispositivo conectado en cualquier momento, incluso al descargar
música por streaming.

Borrar las vinculaciones
Existe la posibilidad de borrar las vinculaciones del receptor de música.

Apague el receptor de música y mantenga pulsada la tecla multifunción durante 10
segundos. Los indicadores luminosos rojo y blanco se alternan.

Una vez borradas las vinculaciones, deberá vincular y conectar el receptor de música a
un dispositivo compatible para poder usarlo de nuevo.

Descargar música por streaming al sistema de audio

Para poder descargar música por streaming, debe conectar el receptor de música al
sistema de audio; a continuación, debe vincularlo y conectarlo a un dispositivo
Bluetooth compatible, como, por ejemplo, un teléfono.
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Reproducir música desde el dispositivo
Compruebe que el receptor de música esté encendido y conectado a un dispositivo
compatible y seleccione la canción que quiera oír en el dispositivo.

Cambio de volumen
Utilice los controles del sistema de audio.

Al descargar música por streaming, el indicador luminoso de streaming que se
encuentra en el receptor se activa.

Si recibe una llamada mientras se descarga música por streaming desde el teléfono, la
música se pausa para que pueda contestar la llamada de la forma habitual. La llamada
solo se oirá a través del teléfono, no a través del sistema de audio. Cuando finalice la
llamada, podrá reanudar la reproducción de música.

Información de seguridad y del producto
Información sobre el cargador
El dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por los siguientes cargadores: AC-3, AC-11 .
El número del modelo de cargador exacto de Nokia puede variar dependiendo del tipo de enchufe. El tipo de enchufe aparece
identificado de la forma siguiente: E, X, AR, U, A, C, K o B.

Aviso:
Utilice únicamente cargadores aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de cualquier otro tipo puede anular
toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso. El uso de cargadores no aprobados puede suponer riesgos de incendios,
explosiones u otros peligros.

Cuando desenchufe un cargador, sujete el enchufe y tire de este, no del cable.

Cuidado del dispositivo
• Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos

electrónicos.
• No guarde el dispositivo en lugares fríos.
• 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.
• Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.

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.
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Copyright y otras notas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION, declara que este producto MD-20W 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/.

© 2011 Nokia. Reservados todos los derechos.

registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una melodía registrada por Nokia Corporation. El resto de los productos y
nombres de compañías que se mencionan en este documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivos
propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este
documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia. Nokia opera con una política de desarrollo
continuo. y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento
sin previo aviso.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de
garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin
particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar
este documento en cualquier momento sin previo aviso.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Nokia y las empresas que otorgan licencias a Nokia no se
responsabilizarán bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental,
consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

La disponibilidad de algunos productos puede variar según la región. Póngase en contacto con su distribuidor Nokia 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.

NOTA DE LA FCC/INDUSTRY CANADA
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada.
El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: 1. Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales y 2. Este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no
deseado. Este equipo ha sido probado y cumple las limitaciones para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con el
apartado 15 de las normas de la FCC. Estas limitaciones tienen como objetivo ofrecer una protección razonable contra las
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia
y, si no se instala y se utiliza según se indican las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las
comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación
concreta. Si este equipo fuera la causa de interferencias perjudiciales para la recepción de señales de radio o televisión, lo que
se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia realizando una o
más de las siguientes acciones: Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente del que esté conectado el receptor. Consulte con el distribuidor o con un
técnico experto en radio/televisión. NOTA: Declaración de exposición a la radiación de la FCC: Este equipo cumple las limitaciones
de exposición a la radiación de la FCC establecidas para un entorno incontrolado. Este transmisor no se debe ubicar ni utilizar
junto con ninguna otra antena o transmisor. NOTA: La realización de cambios o modificaciones en este dispositivo no
autorizados expresamente por Nokia puede dar lugar a la anulación del permiso para utilizar el equipo por parte del usuario.
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