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ESEspañol
  

a Lea estas instrucciones.
b Guarde estas instrucciones.
c Preste atención a todas las advertencias.
d Siga todas las instrucciones.
e No use este aparato cerca del agua.
f Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
g No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante.
h No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de 

calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los 
amplificadores). 

i Evite que se pise o doble el cable de alimentación, en particular junto a los 
enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen del aparato.

j Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.  
k Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o 

que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover 
juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.  

l Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo 
utilice durante un periodo largo de tiempo.

m El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá 
servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, 
por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya 
derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya 
expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya 
caído.

n No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras. 
o No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por 

ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

La placa de identificación está situada en compartimento de las pilas del 
aparato.

Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, 
éstos deberán estar siempre a mano.

1 adaptador certificado de CA/CC   Nombre de la marca: PHILIPS;
Nº de modelo: OH-1018A0602400U-VDE, OH-1018A0602400U-UK, 

OH-1018A0602400U-UL
100-240 V, 50/60 Hz 650 mAh

6V    2.4A
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6V/2.4A
Instrucciones de seguridad importantes

de  6  meses

Bolivia: 800 100 664
http://www.philips.com/  
Chile: 600 7445477
www.philips.cl
Colombia: 01 800 700 7445 
www.philips.com.co
Costa Rica: 0800 507 7445
www.centralamerica.philips.com
Ecuador: 1-800-10-1045
www.centralamerica.philips.com
El Salvador:  800 6024
www.centralamerica.philips.com
Guatemala: 1 800 299 0007
www.centralamerica.philips.com

Honduras
www.centralamerica.philips.com
México: 01 800 504 6200
www.philips.com.mx
Nicaragua
www.centralamerica.philips.com
Panamá: 800 8300
www.centralamerica.philips.com
Perú: 0800-00100 
www.philips.com.pe
República Dominicana: 1 800 751 2673
www.centralamerica.philips.com
Venezuela: 0800 100 4888
www.philips.com.ve


