MÁQUINA DE SONIDO

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.

Modelos: SS-2000, SS-2000M3PK, SS-2000M-AMZ,
SS-2000H-AMZ, SS-2000L3PK, SS2000F3PK, SS-2000DL,
SS-2000DLA-AMZ, SS-2000GD, SS-2000GDA-AMZ

MANUAL DE INSTRUCCIONES
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
CREE SU AMBIENTE PERFECTO PARA DORMIR.
Gracias por comprar el SoundSpa®, equipo de relajación acústica de HoMedics®. Éste, al igual que toda la línea de productos HoMedics®,
está fabricado con mano de obra de alta calidad para brindarle años de servicio confiable. Esperamos que lo encuentre como el mejor
producto de su clase. SoundSpa® ayuda a crear su ambiente perfecto para dormir. Puede dormirse con cualquiera de sus seis sonidos
relajantes. SoundSpa® puede también cubrir las distracciones para mejorar su concentración mientras lee, trabaja o estudia.
CARACTERÍSTICAS DEL APARATO DE SONIDO SOUNDSPA®
• 6 Sonidos naturales: Trueno, Océano, Brook, Noche de verano, Lluvia y Ruido blanco • El auto-temporizador permite seleccionar la duración
de la escucha – 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos o continuamente • El control de volumen ajusta el volumen de los sonidos • Compacto
y liviano para viajar.
INSTRUCCIONES DE USO Y MONTAJE
1. Desembale el producto y compruebe que el adaptador se incluye (Fig. 1). 2. Esta unidad está alimentada por un adaptador de c.a. que se
incluye o por cuatro pilas “AA”, que no se incluyen (Fig. 3). 3. Para instalar las pilas, retire la tapa del compartimiento. Inserte cuatro pilas
“AA” en el compartimiento que se encuentra en la parte inferior de la unidad, de acuerdo al diagrama. Vuelva a colocar la tapa y presiónela
hasta que calce en su lugar. 4. Conecte el enchufe del adaptador de c.a. a la base de la unidad y enchufe el cable en un tomacorriente
doméstico de 120 V c.c. Introduzca 4 pilas “AA” de acuerdo a la dirección de la polaridad que se indica. Vuelva a colocar la tapa. NOTA: No
mezcle diferentes tipos de pilas (por ejemplo, alcalinas con carbón-zinc o las baterías viejas por otras nuevas).
PRECAUCIONES PARA LAS BATERÍAS
• No mezcle baterías viejas y nuevas. • Utilice únicamente el tamaño y tipo de baterías especificado. • No deseche las baterías en el fuego.
Las baterías pueden explotar o tener fugas. • Al instalar las baterías, observe que la polaridad +/- sea correcta. Una instalación incorrecta
de la batería puede causar daños a la unidad. • No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbon-zinc) o recargables (Ni-Cad, Ni-MH, etc.).
• Limpie los contactos de las baterías y también los del dispositivo antes de instalarlas. • Retire con prontitud las baterías agotadas. • Si
no se va a utilizar la unidad por un periodo de tiempo prolongado, retire la batería para evitar daños debidos a posibles fugas en las
baterías. • Recíclelas o deséchelas debidamente, de conformidad con todas las regulaciones locales, estatales, provinciales y nacionales.
ESCUCHA DE SONIDOS NATURALES
1. Encienda la unidad girando la perilla de volumen (VOLUME) hacia la derecha. 2. Presione el botón del sonido que desea escuchar (Fig. 2).
El LED verde de encendido (POWER) indicará que la unidad está encendida (Fig. 3). 3. Para ajustar el volumen, gire la perilla de volumen
(Fig. 3) hasta el nivel que desee. 4. Cuando ya no desee escuchar los sonidos puede apagarlos girando la perilla de volumen hasta la
posición de apagado (Fig. 3). NOTA: Cuando la unidad se encienda siempre volverá a reproducir el último sonido usado.
PRECAUCIÓN: Todo el servicio de este producto debe ser realizado únicamente por Personal de servicio autorizado de HoMedics®.
(Servicio no válido en México).

USO DEL AUTO-TEMPORIZADOR

1. Cuando la unidad está encendida y usted escucha un sonido natural puede ajustar el temporizador para que la unidad se apague
automáticamente. 2. Presione varias veces el botón temporizador (TIMER) (Fig. 3) hasta que se ilumine el LED correspondiente en el lapso
de tiempo que eligió, 15 minutos, 30 minutos ó 60 minutos. La unidad se apagará automáticamente después de que final ice el período de
tiempo seleccionado y el LED de encendido (POWER) (Fig. 3) Permanecerá iluminado indicando que aún se encuentra en el modo crono
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metrado. Si elige escuchar otro sonido por un lapso determi- nado, presione el botón temporizador para seleccionar el lapso deseado. O
si elige es cuchar los sonidos en forma continua, apague la unidad y vuelva a encenderla. NOTA: Si desea escuchar los sonidos en forma
continua, no presione el botón temporizador (TIMER).

MANTENIMIENTO

PARA GUARDAR. Puede dejar la unidad en exhibición o puede guardarla en su caja o en un lugar fresco y seco.
PARA LIMPIAR. Quite el polvo con un paño húmedo. NUNCA use líquidos o limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.
Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden invalidar el derecho del usuario a operar este dispositivo.
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MÁQUINA DE SONIDO

Marca: HoMedics
Modelos: SS-2000, SS-2000M3PK, SS-2000M-AMZ,
SS-2000H-AMZ, SS-2000L3PK, SS2000F3PK, SS-2000DL,
SS-2000DLA-AMZ, SS-2000GD, SS-2000GDA-AMZ
Especificaciones eléctricas: 6 V 0.3 A /
4 baterías tipo "AA" de 1.5 V c/u (No incluidas)
Adaptador. Marca: HoMedics • Modelo: TPKB00600030-A0
Entrada: 100 V~ - 240 V~ 50 Hz / 60 Hz 100 mA
Salida: 6 V 300 mA

VOLUMEN
ENCENDIDO (LED)

TEMPORIZADOR
60 minutos (+LED)
30 minutos (+LED)
15 minutos (+LED)

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.

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.
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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