GM-5400 PSP Powered Audio Case
Información sobre el producto
E: Apagado / Altavoz / Interruptor de carga
A: Altavoces
F: Conexión para el adaptador de corriente
B: Clavijas de contacto
G: Conexión para los auriculares
C: Cable de audio plegable
H: Apoyo plegable
D: Indicador de carga
Carga de las pilas
Conecte el adaptador de corriente del PSP a la conexión correspondiente (F) y a la toma de
1
alimentación.
Coloque el interruptor (E) en la posición de carga (Charge). El piloto indicador (D) se enciende de color
2
rojo.
Cuando el piloto (D) se torna verde: la pila interna Li-ion está cargada completamente. Desconecte el
3
adaptador de corriente.
Uso
Inserte el PSP haciendo presión hacia abajo. Asegúrese de que las clavijas de contacto (B) han
4
quedado en la posición correcta.
Saque el cable (C) y conéctelo a la entrada de audio del PSP.
5
Coloque el interruptor (E) en la posición de altavoz. El piloto indicador de carga se apaga.
6
Ahora puede hacer funcionar el PSP. Use los controles del volumen del PSP para ajustar el sonido.
7
Use el apoyo (H) para una visualización más confortable. Pulse la aleta para retirar el PSP.
8
Nota
Uso general
• Use únicamente el adaptador de corriente original del PlayStation Portable. Los adaptadores de
corriente no autorizados pueden causar daños al producto y al PSP.
• El tiempo de carga es, aproximadamente, 8 horas cuando la pila interna Li-ion está completamente
descargada.
• Coloque el interruptor (E) en la posición de apagado (Off) cuando no use el aparato.
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• Si el interruptor (E) está en la posición de altavoz, la pila interna cargará el PlayStation Portable para
aumentar el tiempo de juego en un máximo de 5 horas.
• Para mayor información acerca de los indicadores y de las funciones del PSP, lea el manual del
usuario del PSP.
• La pila interna Li-ion de este producto no se puede sacar ni sustituir.

Instrucciones de seguridad
• No abra ni repare usted mismo este dispositivo.
• No use este dispositivo en lugares húmedos. Limpie el dispositivo con un paño seco.
Visite www.trust.com/14659 para consultar las últimas FAQ y los manuales de instrucción.
• Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la
normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en
www.trust.com/14659/ce.

• De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los
residuos domésticos.
Garantía y propiedad intelectual
• Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite
www.trust.com/warranty si desea obtener más información.
• Está prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual de instrucciones sin la autorización
de Trust International B.V.
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