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El contenedor con ruedas 
tachado significa que, en la 
Unión Europea, el producto 
debe ser objeto de recogida 
por separado al finalizar su 

ciclo de vida. No arroje estos productos en 
los vertederos municipales sin clasificar.
Copyright © 2006 Nokia. Reservados todos 
los derechos.
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, Nokia Connecting People 
y Pop-Port son marcas comerciales 
o registradas de Nokia Corporation. El 
resto de los productos y nombres de 
compañías aquí mencionados pueden ser 
marcas comerciales o registradas de sus 
respectivos propietarios. 
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.
Nokia no se responsabilizará 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.
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.
La disponibilidad de productos concretos 
puede variar de una región a otra. 
Consulte con su distribuidor Nokia más 
cercano.
Controles de exportación
Este dispositivo puede contener 
componentes, tecnología o software 
sujetos a las normativas y a la legislación 
sobre exportación de EE.UU. y de otros 
países. Se prohíben las desviaciones de las 
leyes.
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Introducción
Gracias al Nokia Music Pack, podrá 
escuchar el reproductor de música de su 
teléfono móvil compatible a través de los 
auriculares estéreo o de un sistema 
estéreo doméstico.
El Nokia Music Pack incluye un lector de 
tarjetas USB y una tarjeta de memoria que 
le permitirán copiar los archivos de 
música de un PC compatible a su teléfono 
móvil. Si su teléfono carece de un 
reproductor de música compatible, puede 

instalar la aplicación Música de la tarjeta 
de memoria siguiendo las instrucciones de 
la guía del usuario de su teléfono.
Para usar el Nokia Music Pack, necesita un 
teléfono Nokia compatible con una ranura 
para la tarjeta de memoria y un conector 
Pop-PortTM que admita la salida de audio 
estéreo.
Mantenga todos los accesorios y el 
equipamiento fuera del alcance de los 
niños.

Elementos
El Nokia Music Pack contiene los 
siguientes elementos:
• El Adaptador de audio Nokia (AD-46) 

le permite conectar el Auricular de 
música Nokia HS-61 suministrado o 
sus auriculares estéreo a la interfaz 
Pop-Port de su teléfono móvil a través 
de un conector estándar de 3,5 mm.

• Gracias al lector de tarjetas MMC/SD 
USB, podrá transferir archivos de 

música a la tarjeta de memoria que se 
suministra con el Nokia Music Pack a 
través del puerto USB de su PC 
compatible.

• El cable de audio estéreo CA-72U le 
permite conectar el teléfono móvil 
(provisto del Adaptador de audio 
Nokia) a su sistema estéreo 
compatible. El cable dispone de un 
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conector de 3,5 mm a un extremo y 
dos enchufes RCA al otro.

• La tarjeta de memoria le permite 
transferir archivos de música de un PC 
compatible al teléfono móvil.

Lector de tarjetas MMC/SD USB
El lector de tarjetas MMC/SD USB es 
compatible con la especificación USB 
versión 2.0 y la USB Device Class 
Definition for Mass Storage, Bulk-
Transport, versión 1.0. El lector de tarjetas 
puede usarse con los siguientes sistemas 
operativos: Windows XP/2000/ME/98(SE), 
Mac OS 10.0 o posterior y Linux 2.4.
Si tiene Windows 98 o 98 SE, visite el sitio 
web de Nokia en www.nokia.com y 
descargue un controlador. Para instalarlo, 
ejecute setup.exe y siga las instrucciones 
que aparecen en pantalla. El controlador 
va incluido con los demás sistemas 
operativos y no precisa instalarse por 
separado.

Cuando desee usar el lector de tarjetas, 
encienda el ordenador y conecte el lector 
a un puerto USB compatible de su PC. En 
el sistema operativo, el lector de tarjetas 
aparece como un disco extraíble.
El lector de tarjetas admite las siguientes 
tarjetas de memoria: MultiMediaCard 
(MMC), Reduced-Size MultiMediaCard 
(RS-MMC), Secure Digital (SD) y miniSD y 
microSD (con un adaptador).
Utilice este dispositivo sólo con tarjetas de 
memoria compatibles. Las demás tarjetas 
de memoria no caben en la ranura de la 
tarjeta de memoria y no son compatibles 
con este dispositivo. El uso de una tarjeta 
de memoria no compatible puede dañar 
dicha tarjeta y el dispositivo, además de 
alterar los datos almacenados en la 
misma.
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El lector de tarjetas dispone de un 
indicador luminoso. Cuando la luz 
permanece encendida 
ininterrumpidamente, el lector de tarjetas 
está listo para su uso. Si la luz parpadea, 
significa que el PC está grabando o 
leyendo archivos en la tarjeta de memoria.

Importante: No extraiga la 
tarjeta de memoria en mitad 
de una operación cuando se 
esté accediendo a la tarjeta. 
La extracción de la tarjeta en 
medio de una operación 
puede dañar la tarjeta de 
memoria y el dispositivo, 
además de los datos 
almacenados en la tarjeta.

Configuración y uso
1. Si su teléfono no dispone de un 

reproductor de música compatible con 
los archivos de audio MP3 o AAC, 
inserte la tarjeta de memoria en la 
ranura del teléfono compatible e 
instale la aplicación Música de la 
tarjeta de memoria del teléfono. Para 
más información, consulte la guía del 
usuario de su teléfono. 

2. Extraiga la tarjeta de memoria del 
teléfono.

3. Si tiene una tarjeta de memoria MMC, 
RS-MMC o SD, insértela en la ranura 
del lector de tarjetas USB procurando 
que los contactos dorados queden 
orientados hacia abajo. Si tiene una 
tarjeta de memoria miniSD o microSD 
(con un adaptador), insértela en la 
ranura del lector de tarjetas USB 
procurando que los contactos dorados 
queden orientados hacia arriba. 
Cerciórese de que la esquina biselada 
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de la tarjeta apunte hacia la derecha. 
Empuje suavemente la tarjeta hacia el 
interior de la ranura. 

4. Conecte el otro extremo del lector de 
tarjetas en un puerto USB compatible 
de su PC de tal forma que el indicador 
luminoso se sitúe a la derecha.

5. Cree archivos de música a partir de sus 
CD mediante el software Nokia PC 
Suite o la aplicación Reproductor de 
Windows Media.

6. Copie los archivos de música a la 
tarjeta de memoria utilizando el 
administrador de archivos de su 
sistema operativo. Recuerde hacer 
copias de seguridad de todos los datos 
importantes.

7. Extraiga la tarjeta de memoria del 
lector de tarjetas e insértela en el 
teléfono tal como se indica en la guía 
del usuario correspondiente.

8. Inserte el conector Pop-Port del 
Adaptador de audio Nokia en la toma 
Pop-Port del teléfono procurando que 
el texto “Nokia” impreso en el 
conector quede orientado hacia arriba.

9. Para escuchar música a través de sus 
auriculares o del auricular 

suministrado, inserte el conector de 
3,5 mm de los auriculares o del 
auricular en la toma del adaptador de 
audio. 
El adaptador de audio admite el uso de 
auriculares de 16 ohmios o de una 
impedancia superior.
Para escuchar música a través de su 
sistema estéreo compatible, inserte el 
conector de 3,5 mm del cable de audio 
estéreo en la toma del adaptador de 
audio, y conecte los dos conectores 
RCA del cable de audio a las salidas de 
audio de los canales derecho e 
izquierdo de su sistema estéreo.

10. Inicie el reproductor de música del 
teléfono y reproduzca los archivos de 
música de la tarjeta de memoria 
siguiendo las instrucciones de la guía 
del usuario de su teléfono. 
Si desea utilizar la aplicación Música 
que se suministra con la tarjeta de 
memoria, consulte “Aplicación 
Música”. 

11. Para atender llamadas mientras usa el 
adaptador de audio, pulse la tecla del 
adaptador para marcar, responder o 
finalizar una llamada. Durante una 
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llamada, hable en dirección a la 
abertura del micrófono que se 
encuentra junto al texto “Nokia” del 
adaptador de audio, y ajuste el 
volumen con la tecla situada en el 
lateral del adaptador.

Aviso: Escuche música a un 
volumen moderado. La 
exposición continua a un 
volumen muy alto puede 
perjudicar su capacidad de 
audición.

Aplicación Música
Para reproducir archivos de música, inicie 
la aplicación Música. Abra la vista Todas 
las canciones, Artistas, Álbumes, Últimas 
añadidas o Listas, y seleccione una 
canción. El teléfono iniciará la 

reproducción de la canción seleccionada 
y de las demás de la vista actual. Para usar 
otras funciones de la aplicación Música, 
consulte la ayuda correspondiente.

Cuidado y mantenimiento
Sus dispositivos son productos de diseño y 
fabricación excelentes, y deben tratarse 
con cuidado. Las sugerencias que se 
incluyen a continuación le ayudarán a 
proteger la cobertura de su garantía.
• Mantenga los dispositivos secos. La 

lluvia, la humedad y los líquidos 
contienen minerales que pueden 

oxidar los circuitos electrónicos. Si sus 
dispositivos se mojan, espere a que se 
sequen por completo.

• No utilice ni guarde los dispositivos en 
lugares sucios o polvorientos. Las 
piezas móviles y los componentes 
electrónicos podrían dañarse.



ESPAÑOL
• No guarde los dispositivos en lugares 
calientes. Las altas temperaturas 
pueden reducir la duración de los 
dispositivos electrónicos, y deformar 
o fundir algunos plásticos.

• No guarde los dispositivos en lugares 
fríos. Cuando los dispositivos 
recuperan su temperatura normal, 
puede formarse humedad en su 
interior, lo cual puede dañar las placas 
de los circuitos electrónicos.

• No intente abrir los dispositivos.
• No deje caer, golpee ni mueva 

bruscamente los dispositivos. Si los 
manipula bruscamente, pueden 
romperse las placas de circuitos 
internas y las piezas mecánicas más 
sensibles.

• No utilice productos químicos 
agresivos, disolventes ni detergentes 
fuertes para limpiar los dispositivos.

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

Si algunos dispositivos no funcionan 
correctamente, llévelos al distribuidor 
autorizado más cercano.


