SP-2992 PSP Sound Station
Información del producto
A: Altavoces
E: Soporte para la PSP
B: Indicador de encendido
F: Interruptor de encendido o apagado
C: Conector de audio de PSP
G: Compartimento de las pilas
D: Conector de alimentación de PSP
H: Conexión de entrada de alimentación
Uso
1 Abra el compartimento de las pilas (G). Inserte las pilas.
2 Conecte la PSP a los altavoces. Asegúrese de que los conectores C y D estén bien insertados.
3 Ponga el interruptor (F) en ON (encendido). El indicador (B) se ilumina en azul.
Encienda la PSP.
4
La batería propia de la PSP debe tener alimentación suficiente.
5 Use los controles de volumen de la PSP para ajustar el sonido.
Conecte el adaptador de alimentación de la PSP a la fuente y al conector de alimentación (H) si no
6 desea usar las pilas.
Se recargará la batería de la PSP, incluso si el altavoz está en ON (encendido) o en OFF (apagado).
Nota
Uso general
• ¡No levante los altavoces por el soporte para la PSP (E)! No se ha diseñado para ese propósito.
• Use sólo el adaptador de alimentación original de PSP. Los adaptadores no autorizados podrían dañar el
producto y la PSP.
• Para obtener información específica sobre la PSP, consulte la guía del usuario de la PSP.
• El soporte para la PSP (E) puede variar ligeramente según el modelo.
Consulte las P+F actualizadas y manuales de instrucciones en www.trust.com/14738. Para acceder al
amplio centro de servicio, regístrese en www.trust.com/register.
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Energía
Las pilas pueden durar unas 4 horas. Para ahorrar energía, apague los altavoces después de su uso.
Nunca recargue las pilas proporcionadas y no las arroje al fuego.
Si se usan pilas recargables, no pueden cargarse con este producto.
Las pilas alimentarán los altavoces, pero no la PSP.
Tenga en cuenta la normativa local al desechar las pilas.

Instrucciones de seguridad
• No intente abrir ni reparar usted mismo el producto.
• No use este dispositivo en un entorno húmedo. Límpielo con un paño seco.
• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14738/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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