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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nosotros, NOKIA CORPORATION, declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto MD-1 
se adapta a las condiciones dispuestas en la Normativa del consejo siguiente: 1999/5/EC. 
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Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© 2004 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People y Pop-Port son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto
productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registrada
respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificacio
mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso. Nokia se res
derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de n
daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distr
Nokia más cercano.



PA
RA

 S
U 

SE
G

UR
ID

AD

3

PARA SU SEGURIDAD

a la 

 

o 

 de 

 

 su 

chufe y 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal. Le
guía del usuario completa para más información.

SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO
El producto sólo debe instalarlo o repararlo el personal del servicio técnico
cualificado.
RESISTENCIA AL AGUA
Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS
Si desea conectarse con otro dispositivo, antes lea la guía del usuario 
correspondiente para conocer con detalle las instrucciones de seguridad. N
conecte productos que sean incompatibles.

■ Alimentación
Antes de usar cualquier cargador con el dispositivo, compruebe el número del modelo
dicho cargador. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación 
proporcionada por el cargador ACP-12.

Aviso: Utilice únicamente los cargadores aprobados por Nokia para este 
equipamiento en particular. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda
aprobación o garantía, y puede resultar peligroso.

Para conocer la disponibilidad de los cargadores aprobados, póngase en contacto con
distribuidor. 

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier equipamiento, sujete el en
tire de éste, no del cable.
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Lea esta guía del usuario con atención antes de usar el Soporte Nokia de mú
Podrá obtener más información en la guía del usuario de su teléfono. No use
guía del usuario en lugar de la guía del usuario de su teléfono, donde se incl
información importante sobre seguridad y mantenimiento.

El Soporte Nokia de música mejora la calidad de sonido de la música y de la
que esté escuchando. El soporte de música puede utilizarse con teléfonos N
compatibles. Para comprobar la compatibilidad del teléfono Nokia, póngase
contacto con su distribuidor o con el Servicio de Atención al Cliente de Nok

Con el soporte de música podrá:

• Escuchar la radio o el Reproductor de música del teléfono a través del so
de música.

Para más información sobre cómo usar la radio o el Reproductor de mús
consulte la guía del usuario de su teléfono.

• Conectar un reproductor de CD estándar, un reproductor de música o cua
otro dispositivo de sonido.

• Utilizar el soporte de música como si fuera un altavoz. Podrá, por ejempl
conectar el teléfono al soporte durante una llamada y seguir hablando.

• Usar todas las funciones del teléfono como siempre, mientras está conec
También podrá usar las teclas del volumen, así como las de responder y 
finalizar del soporte de música.
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Tenga en cuenta que la música o la radio se silencian cuando se produce una 
llamada entrante.

reciso 
.
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• Cargar el teléfono mientras está conectado al soporte.

Para poder llevar a cabo todas las operaciones anteriormente descritas, es p
que el Soporte Nokia de música reciba alimentación de un cargador ACP-12
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de música

1. Conecte el soporte de música a un cargador ACP-12 y enchufe el cargad
una toma de pared siempre que esté usando el soporte de música.

2. Conecte el conector Pop-PortTM al teléfono. Puede usar el teléfono como
hace habitualmente; por ejemplo, contestar una llamada entrante.

Cuando no desee sostener el teléfono, colóquelo sobre el soporte de música
posición horizontal.
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3. Piezas del Soporte Nokia de música
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1. Altavoces

2. Conector Pop-Port

3. Micrófono

4. Antena FM. Extienda por completo el cable de la antena para conseguir 
recepción de radio óptima. La calidad de la recepción de la radio varía se
ubicación. Si existen interferencias, coloque la antena en diferentes sitio

5. Conector para dispositivos de sonido externos, como un reproductor de m
o CD.

6. Conector del cargador



8

7. Control de volumen para ajustar el volumen del soporte de música. También 
puede ajustar el volumen con la tecla de volumen del teléfono. El nivel de 

mada 
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volumen del teléfono afecta al nivel de volumen del soporte.

8. Tecla de responder y finalizar

• Para responder o finalizar una llamada, pulse este botón. También es 
posible contestar una llamada con las teclas del teléfono.

• Para activar el reconocimiento de voz, mantenga pulsado este botón.

• Para desplazarse por los canales de radio cuando no haya ninguna lla
en curso, pulse este botón.

• Para desplazarse por las pistas de música cuando haya conectado un
dispositivo de sonido externo al soporte de música, pulse este botón.

9. Indicador de alimentación
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Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse co
cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la co
de su garantía.

• Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen mine
que pueden oxidar los circuitos electrónicos.

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

• No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden redu
duración de los dispositivos electrónicos, y deformar o derretir algunos plásticos.

• No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su tempe
normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de
circuitos electrónicos.

• No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscam
pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sens

• No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes pa
limpiar el dispositivo.

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

• Emplee únicamente la antena suministrada o una antena de recambio aprobada. 
antenas, las alteraciones y los elementos anexionados sin autorización podrían da
dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre aparatos de
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Todas estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, la batería, el cargador 
y cualquier equipamiento. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo al 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

distribuidor autorizado más cercano.
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