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Importante

No coloque sobre el dispositivo llamas sin protección, como velas encendidas.
El equipo únicamente se utilizará en climas normales.

Cómo deshacerse de las pilas

El producto o los accesorios funcionan con pilas cubiertas por la Directiva europea
2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de
la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Uso de los auriculares
Para ahorrar energía, ajuste el interruptor en OFF después de su uso.

1
2
3
4
5

Instale la pila (Fig. A).
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Deslice - VOLUME + para ajustar el volumen (Fig. D).
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Para reanudar la reproducción de música cuando se agote o retire la pila, ajuste el
interruptor en OFF (Fig. D).
» El piloto LED se apaga.
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Sustituya la pila cuando el piloto LED parpadee en naranja de forma continua.

Colóquese los auriculares (Fig. B).
Ajuste la longitud de la banda para obtener el mejor ajuste (Fig. B).
Conecte el cable de audio al reproductor de música (Fig. C).
Ajuste el interruptor en ON para activar la función de cancelación de ruido (Fig. D).
» El piloto LED se enciende en color naranja.
Para escuchar el sonido de fondo, mantenga pulsado TALK MODE (Fig. D).
» La reproducción de música se detiene y puede escuchar el sonido de fondo claramente.

Control de los auriculares
ON OFF

Activa/desactiva la función de cancelación del ruido

- VOLUME +

Ajusta el volumen

TALK MODE

Manténgalo pulsado para detener la música y escuchar el sonido de fondo
Suéltelo para reanudar la música
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