Manual del usuario
Información del producto
A: Interruptor de encendido
B: Banda ajustable para la cabeza
C: Compartimento de las pilas

D: Control de volumen.
E: Conector de audio estéreo de 3,5 mm
F: Enchufe conversor de línea aérea
G: Cable conversor de consola

Instalación
1
Abra el compartimiento de pilas.
2
Inserte las pilas.
Conecte el conector de audio estéreo de 3,5 mm (E) a un ordenador o dispositivo portátil.
3
Enciéndalo. Se iluminan los indicadores LED de encendido.
4
Use el cable conversor de consola (G) para conectarse a la X-box(360) o la PS2.
Consulte las P+F actualizadas, la lista de compatibilidad y los manuales de instrucciones en
www.trust.com/14767. Para acceder al amplio centro de servicio, regístrese en www.trust.com/register
Nota
Uso
• El rango efectivo de reducción del ruido es 70 Hz ~ 700 Hz. Esto significa que sólo se reducirán los ruidos de
entornos de baja frecuencia.
• Use el ecualizador del dispositivo de reproducción para ajustar el sonido a su gusto.

•
•
•
•
•

Pilas
Para obtener un mejor rendimiento, use pilas AAA NiMH recargables.
Para ahorrar energía, desactive el dispositivo después de su uso.
La capacidad de reducción de sonido se reducirá cuando las pilas se estén agotando.
No recargue las pilas proporcionadas ni las arroje al fuego.
Tenga en cuenta la normativa local al desechar estas pilas.
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Seguridad

• Este dispositivo puede producir sonido a un volumen alto. Aumente siempre el volumen de un modo gradual.
• No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
• 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/14767/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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