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Eliminación
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y 
componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver 
a utilizar. Obtenga información sobre la recogida selectiva local 
de productos eléctricos y electrónicos, incluidos los marcados 
con el símbolo del contenedor de ruedas tachado. Proceda 
conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos 
antiguos con la basura doméstica normal.
Altavoz almohada
Nota: 1. Antes de instalar el altavoz almohada, asegúrese de que el 
Administrador de dispositivos de Windows de su ordenador muestra 
un controlador USB operativo. 2. Asegúrese de que el altavoz almohada 
está instalado correctamente antes de utilizarlo. 3. Enchufe el altavoz 
almohada a un puerto USB del ordenador o un concentrador  
USB con alimentación propia (a través de alimentación de CC).  
4. No desconecte nunca el conector USB mientras el altavoz almohada 
esté reproduciendo sonido.
Requisitos del sistema: 
PC Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, 
Windows® 2000, Windows® XP 
o Windows® Vista™

Mac OS9/OS® X o superior

Controlador USB certificado Conexión USB integrada

Instalación:
Extraiga el cable USB retráctil (figura 1) e inserte el conector USB 1 
en el portátil (figura 2).
Active la función de sonido y audio y ajuste el volumen usando 2 
el software de la aplicación o el reproductor multimedia que 
corresponda (figura 3).
Cuando acabe, salga del software del reproductor multimedia.3 
Desconecte el cable USB tirando del extremo.4 



 El cable USB se retrae solo dentro del altavoz almohada  »
(figura 4).

Si el portátil no puede detectar el altavoz almohada, siga los siguientes 
pasos:
En PC En Mac
1. Haga clic en Panel de control.
2.  Haga doble clic en el icono de 

Dispositivos de sonido y audio.
3.  En Propiedades de Dispositivos 

de sonido y audio, seleccione la 
ficha Audio.

4.  En Reproducción de sonido, 
seleccione Dispositivo de 
sonido USB.

1.  Haga clic en Preferencias del 
Sistema.

2.  Haga clic en el icono de 
Sonido.

3.  Abra Salida y seleccione  
Dispositivo de sonido USB.

4.  Reproduzca la música con su 
software multimedia.
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