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¡FELICITACIONES!
Gracias por comprar MyBaby SoundSpa Lullaby® de HoMedics®. El SoundSpa Lullaby® crea el ambiente ideal para arrullar a su bebé y 
dormirlo.
CARACTERÍSTICAS DEL SOUNDSPA LULLABY®
• 3 Sonidos naturales: lluvia, océano y latidos del corazón. • 3 Canciones de cuna: estrellita dónde estás, rock-a-bye-baby y canción de cuna. 
• Proyección de imágenes. Disco de imágenes con 3 escenas: cielo nocturno, animales de la granja y océano. El temporizador automático 
permite seleccionar el tiempo que su bebé escuchará los sonidos: 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos o continuamente. • El 
control de volumen digital permite ajustar el volumen de las canciones de cuna o de los sonidos naturales. El reductor de luz digital permite 
cambiar la luminosidad de la proyección de las imágenes.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:
Cuando use un artefacto eléctrico, siempre se deben tener en cuenta ciertas precauciones básicas, que incluyen las siguientes:
LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PELIGRO. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:
• Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo. • No intente recoger un 
artefacto que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente. • No coloque ni guarde el artefacto en un lugar donde pueda caerse o ser 
tirado en una tina o pileta. No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
ADVERTENCIA. Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas:
• Este artefacto debe ser estrictamente supervisado cuando es utilizado por niños, personas inválidas o discapacitadas, o cerca de ellos.
• Utilice este artefacto solamente con el objetivo para el cual fue diseñado y como se describe en este manual. No use accesorios no 
recomendados por HoMedics®, en especial accesorios que no se proporcionan con la unidad. • Nunca haga funcionar este artefacto si tiene 
el cordón, el enchufe, el cable o el armazón dañados. Si no está funcionando adecuadamente, si se ha caído o dañado, envíelo al centro de 
servicio de HoMedics® para que se lo examine y repare. • Mantenga el cable alejado de superficies calientes. • Nunca deje caer el artefacto 
ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. • No lo encienda si se están utilizando productos de rociado por aerosol o si se está 
administrando oxígeno. • No tome este artefacto por el cable de alimentación eléctrica, ni use el cable como manija. • Para desconectarlo, 
quite el enchufe del tomacorriente. • Este artefacto está diseñado únicamente para su uso en interiores. No lo use en exteriores. • Colóquelo 
únicamente sobre superficies secas. No lo coloque sobre superficies mojadas con agua o solventes de limpieza.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Precaución: sírvase leer todas las instrucciones con atención antes de poner en funcionamiento la unidad.
• Coloque el soundspa en un lugar al cual no tengan acceso los niños. • Nunca coloque esta unidad en un lugar donde se pueda tirar del 
cable de alimentación eléctrica accidentalmente. • Nunca cubra el artefacto mientras esté en funcionamiento. • Esta unidad no debe ser 
utilizada por niños sin la supervisión de un adulto. • Siempre mantenga el cable alejado de temperaturas altas y del fuego. • No levante, 
traslade, cuelgue ni jale el producto tomándolo del cable de alimentación eléctrica. • Si el adaptador sufre daños, debe dejar de usar este 
producto de inmediato y ponerse en contacto con el centro de servicio de HoMedics®. (Consulte la sección de garantía para obtener la 
información de contacto de HoMedics®). (Servicio no válido en México).
ARMADO E INSTRUCCIONES DE USO
1. Desempaque el producto y asegúrese de que todo esté incluido (fig. 1). 2. Esta unidad funciona con un adaptador de c.c. que también 

MÁQUINA DE SONIDO
        CON PROYECTOR

Modelos: MYB-S305, MYB-S305C, MYB-S305A
Tómese un momento ahora. Registre su producto  
en (US): www.homedics.com/register 
(CAN): www.homedics.ca/product-registration 
Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará
a crear los productos que usted desee en el futuro.



CÓMO ESCUCHAR LAS CANCIONES DE CUNA Y LOS SONIDOS 
NATURALES
1. Encienda el dispositivo de sonido presionando el botón SOUNDS 
(sonidos). Seleccione el sonido o la canción de cuna que desea escuchar 
presionando el botón SOUNDS (sonidos) hasta encontrar el sonido deseado. 
El nombre del sonido, ubicado alrededor del área del botón, se iluminará 
cuando esté en esa opción de sonido (figura 3). 2. Para ajustar el volumen, 
presione el botón del signo más (+) para aumentar el volumen del sonido o 
presione el botón del signo menos (-) para reducir el volumen del sonido. 3. 
Una vez que haya terminado de escuchar las canciones de cuna o los 
sonidos, Presione y mantenga presionado el botón SONIDOS (SOUNDS) por 3 
segundos o continúe presionándolo hasta que los sonidos se apaguen.
CÓMO USAR LA FUNCIÓN DE PROYECCIÓN DE IMÁGENES
Nota: la tapa del proyector debe estar completamente cerrada y 
completamente hacia abajo para que el proyector de imágenes funcione 
correctamente. 1. Encienda el proyector presionando el botón PROJECT 
(proyección) (fig. 1). La proyección comenzará con el ajuste de brillo más 
bajo. 2. Presione el botón PROJECT (proyección) nuevamente para ajustar el 
brillo en la configuración más alta. 3. Una vez que haya terminado de usar 

2

está incluido. 3. Conecte el adaptador de c.c. al enchufe ubicado en la parte posterior de la unidad. (fig. 2) y enchufe el cable a un 
tomacorriente doméstico estándar.
PRECAUCIÓN: TODO MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO DEBE SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO
AUTORIZADO DE HOMEDICS®. (Servicio no válido en México)

la función de proyección de imágenes, puede desactivarla presionando el botón PROJECT (proyección) una vez más.
Nota: Las funciones de SONIDO y PROYECCIÓN son independientes. Pueden utilizarlas de a una por vez o al mismo tiempo. el derecho del 
usuario a operar este dispositivo.
CÓMO CAMBIAR LA IMAGEN DE DISCO
1. Asegúrese de que el proyector esté apagado y levante la tapa. 2. Gire suavemente el disco hasta que la escena de imágenes deseada esté 
sobre la lente. Sentirá un clic cada vez que una nueva imagen se fije en su lugar.
Nota: el disco de imágenes solamente girará un máximo de 2 posiciones (clics) en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Si 
la imagen no gira en una dirección, intente girarla en la dirección contraria. (Fig. 5)
3. Coloque la tapa del proyector de nuevo en la unidad y ajústela hasta oír que encaja en su lugar. (Fig. 4)
Nota: la tapa del proyector debe estar completamente hacia abajo y encajar en su lugar para que el proyector de imágenes funcione 
correctamente.
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USO DEL TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO
1. Cuando los sonidos y/o la proyección están encendidos, usted puede 
configurar el temporizador para que la unidad se apague 
automáticamente. 2. Presione varias veces el botón timer (temporizador) 
(fig. 6) Hasta que aparezca la hora que eligió, 15 minutos, 30 minutos, 
45 minutos o 60 minutos, en la pantalla del temporizador. La hora 
seleccionada quedará iluminada para confirmar que el temporizador ha 
sido programado.
MANTENIMIENTO
GUARDADO.Puede guardar la unidad en su caja o en un lugar fresco y 
seco.

FIGURA 6

PANTALLA DEL 
TEMPORIZADOR

LIMPIEZA. Limpie la unidad con un trapo húmedo. NUNCA use líquidos ni limpiadores abrasivos para limpiar la unidad. Las modificaciones 
no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este dispositivo.

MÁQUINA DE SONIDO
Marca: HoMedics • Modelos: MYB-S305, MYB-S305C, MYB-S305A
Especificaciones eléctricas:  6 V     0.3 A
Adaptador. Marca: HoMedics • Modelo: TPKB00600030-A0
Entrada: 100 V~ - 240 V~ 50 Hz / 60 Hz 100 mA
Salida: 6 V      300 mA 

Limpie con un paño seco, no sumerja en líquidos durante su limpieza. Revise regularmente el producto para asegurar que no tenga 
daños.
Use solo con el adaptador proporcionado.
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. Donde se utilice como dispositivo de 
desconexión una clavija de red eléctrica o un conector de aparato, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente 
operativo.
Importado por: COMERCIALIZADORA INTCOMEX S.A. DE C.V. Eje Poniente Calzada Vallejo No. 1000,
Col. Lindavista Vallejo I Sección, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07720 RFC: CEN980619FU4 • Tel. (55) 5390-0026
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