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Importante
No coloque objetos que generen llamas (por ejemplo, velas encendidas) 
sobre la unidad. 
La unidad debe utilizarse sólo en climas templados.

Eliminación de las baterías 
Este producto y sus accesorios funcionan con baterías que cumplen 
con la Directiva Europea 2006/66/EC, y no pueden desecharse junto 
con los residuos domésticos habituales. Infórmese sobre las normas 
locales de recolección de baterías independiente. La eliminación correcta 
ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de 
los seres humanos.

Uso de los audífonos
Para ahorrar energía, coloque el interruptor en la posición OFF después de 
utilizar el aparato.
1 Coloque la batería (fig. A).
2 Pruébese cada uno de los tres pares de almohadillas suministrados 

para encontrar el que mejor se adapte a su oído (fig. B_1).
3 Ajuste la posición del control deslizante (fig. B_2).
4 Colóquese los audífonos con la banda para el cuello y deje el control 

deslizante en la nuca (fig. B_3).
5 Gire los audífonos suavemente hasta lograr el mejor ajuste (fig. B_4).
6 Conecte la toma de audio en su reproductor de música (fig. C).
7 Coloque el interruptor en la posición ON para activar la función de 

cancelación de ruido (fig. D).
La luz LED cambiará a color naranja. »

8 Para poder reproducir música si extrajo la batería o si se encuentra 
descargada, coloque el interruptor en la posición OFF (fig. D)

La luz LE » D se apagará.

9 Cambie la batería cuando la luz LED parpadee constantemente en 
color naranja.
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