SP-2920P PORTABLE SPEAKER SET
Información del producto
A: Altavoces
J: Adaptador de alimentación
F: Entrada de MP3
B: Indicador
K: Cable de audio
G: Entrada de audio
C: On/off
L: Miniconector de doble lado
H: Entrada de alimentación
D: Bajar volumen
M: Soporte para iPod
I: Compartimento de las pilas
E: Subir volumen
N: Minisoporte para iPod
Instalación
Conecte el ordenador o el reproductor de MP3 a la "entrada de MP3” o ‘entrada de audio”, mediante el
cable de audio o el miniconector.
1
Si están conectadas las dos entradas a la vez: la entrada de MP3 tiene preferencia.
1) Conecte el adaptador de alimentación a la toma de corriente y a la entrada de alimentación.
O
2
2) Coloque las pilas en el compartimento.
Uso
1) Presione ON.
3
El indicador se enciende. El producto ya está listo para su uso.
Nota

•

Uso
Controle el volumen con los botones D y E. Si no hay sonido la primera vez que lo utiliza: Presione E
hasta que oiga sonido.
El volumen volverá a la configuración de fábrica cuando se apague.

•
•

Instrucciones de seguridad
No intente abrir ni reparar el dispositivo.
Nunca use este dispositivo en un entorno húmedo. Límpielo con un paño seco.

•

Vaya a www.trust.com/14578 (modelo de UE) o a www.trust.com/14579 (modelo del
Reino Unido), para consultar P+F actualizadas y manuales de instrucciones.
•

Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14578/ce.

•

Si es posible, lleve el dispositivo a un centro de reciclaje. No tire el dispositivo a la basura.

Garantía y copyright
•
Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea más
información, visite www.trust.com/warranty.
•
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de
Trust International B.V.
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