MÁQUINA DE SONIDO

SoundSpa® Sobre la marcha

Manual de instrucciones e información de la garantía

ADVERTENCIA:
Todos los materiales de empaquetado, como las etiquetas y los mecanismos de cierre, no forman parte del producto y se deben descartar para la seguridad de los niños.
Este producto no se diseñó para utilizarlo en cunas. No deje el producto sin supervisión cerca de niños.
NOTA: Guarde el manual de instrucciones ya que contiene información importante.
Cómo instalar las baterías:
• Asegúrese de que la unidad se encuentre apagada.
• Ubique la tapa de las baterías. Utilice una moneda para aflojar el tornillo.
• Quite la tapa del compartimiento de las baterías y las baterías gastadas (si corresponde).
• Coloque 3 baterías «AAA» nuevas según el diagrama que se encuentra en el compartimiento.
NOTA: Recomendamos utilizar baterías alcalinas para extender la vida útil.
• Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías y ajuste el tornillo para asegurarlo.
NOTA: Cuando los sonidos se vuelven débiles o se detengan, es momento de que un adulto cambie las baterías.
PRECAUCIÓN: El mantenimiento de este producto lo debe realizar solamente el personal autorizado de HoMedics®.
Escuchar los sonidos:
• Presione y mantenga el botón ENCENDIDO durante 2 segundos para ENCENDERLO El indicador de energía LED rojo se iluminará.
• Seleccione el sonido que desea escuchar y presione el botón correspondiente.
NOTA: Cuando se enciende la unidad, siempre comienza con el último sonido que escuchó.
• Para ajustar el volumen, presione el botón o botón hasta alcanzar el nivel deseado.
• Presione y mantenga el botón ENCENDIDO durante 2 segundos para APAGARLA.
Cómo utilizar el temporizador:
Cuando se encuentre encendida y esté escuchando un sonido, puede configurar el temporizador para que la unidad se apague
automáticamente después de 15 minutos, 30 minutos o 45 minutos.
• Presione el botón del temporizador . El indicador LED verde del temporizador se iluminará debajo de la configuración especificada.
• Continúe presionando el botón del temporizador para desplazarse por las diferentes opciones del temporizador. La función del
temporizador se encuentra apagada cuando las luces LED verdes están brillando.
Precauciones con la batería:
1. Reemplace todas las baterías a la vez. No mezcle las baterías nuevas con las usadas. No mezcle las baterías alcalinas con las recargables.
2. Limpie los contactos de las baterías y del dispositivo con un paño seco antes de colocarlas.
3. Asegúrese de que las baterías estén correctamente instaladas según la polaridad (+ /–).
4. Retire las baterías de la unidad cuando no la utilice durante un período prolongado.
5. Mantenga las baterías alejadas de los niños.
6. Las baterías son objetos pequeños que pueden ser ingeridos. Si se ingieren, contáctese con un médico de inmediato.
7. Retire las baterías gastadas de la unidad cuanto antes. Deseche las baterías de forma segura.
8. No abra ni queme las baterías.
MÁQUINA DE SONIDO
Marca: HoMedics • Modelos: MYB-S115, MYB-S115C, MYB-S115-9CTM
Especificaciones eléctricas: 4.5 V
(3 baterías tipo "AAA" de 1.5 V c/u) (No incluidas)
Limpie con un paño seco, no sumerja en líquidos durante su limpieza. Revise regularmente el producto para asegurar que no tenga daños.
ADVERTENCIA: Mantener libre una distancia mínima de 60 cm alrededor del aparato para ventilación suficiente. La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, tales
como periódicos, manteles, cortinas, etc. No deben situarse sobre el aparato fuentes de flama viva, tales como velas encendidas. El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y que no deben
situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato. Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o
similares.
ATENCIÓN: Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente. Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.
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