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1 Importante
• Lea y siga todas estas instrucciones.
• No exponga el aparato a goteos ni 

salpicaduras, tampoco coloque sobre el 
aparato objetos que contengan líquidos, 
como jarrones. 

• No coloque sobre el producto llamas sin 
protección, como velas encendidas.

• No exponga el producto a la luz solar 
directa, a las llamas o a otras fuentes de 
calor.

• Use exclusivamente los dispositivos/
accesorios indicados por el fabricante.

Advertencia 

 • No quite nunca la carcasa de este producto.
 • No coloque nunca este producto sobre otro equipo 

eléctrico.
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2 Aviso
Cualquier	cambio	o	modificación	que	se	realice	
en este dispositivo que no esté aprobada 
expresamente por WOOX Innovations puede 
anular la autoridad del usuario para utilizar el 
equipo.

  
Este producto cumple los requisitos de 
interferencias de radio de la Comunidad 
Europea.

  
El producto ha sido diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura 
tachado	en	un	producto,	significa	que	cumple	la	
Directiva europea 2002/96/EC:

  
Nunca se deshaga del producto con el resto 
de la basura doméstica. Infórmese de la 
legislación local sobre la recogida selectiva de 
productos eléctricos y electrónicos. El desecho 
correcto de un producto usado ayuda a evitar 
consecuencias potencialmente negativas para el 
medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. 
Hemos intentado que el embalaje sea fácil de 
separar en tres materiales: cartón (caja), espuma 
de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, 
lámina de espuma protectora). 
El sistema se compone de materiales que se 
pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta 
una empresa especializada. Siga la normativa 

local acerca del desecho de materiales de 
embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Nota

 • La	placa	de	identificación	está	situada	en	la	parte	
posterior del dispositivo.
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3 El altavoz 
multimedia

Enhorabuena por su compra y bienvenido a 
Philips.
Para	poder	beneficiarse	por	completo	de	
la asistencia que ofrece Philips, registre el 
producto en www.philips.com/welcome.
Si se pone en contacto con Philips, se le 
preguntará el número de serie y de modelo 
del aparato. El número de modelo y el número 
de serie están en la parte inferior del aparato. 
Escriba los números aquí: 
Número de modelo _____________________
Número de serie _______________________
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4 Instalación

 
1 Inserte el conector USB en una toma USB 

del PC.
2 Inserte el conector de entrada de audio en 

la toma de auriculares del PC.
3 Ajuste el volumen del PC.
4 Después de su uso, desconecte los 

conectores USB y de entrada de audio.
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5 Información del 
producto

Nota

 • La información del producto puede cambiar sin previo 
aviso.

Especificaciones

Entrada de alimentación 
USB

 
5 V  500 mA

Dimensiones 
- Unidad principal  
(ancho x alto x profundo)

 
 
80	x	122	x	73	mm

Peso 
- Unidad principal

 
0,6 kg

Requisitos del sistema: 

PC Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, 
Windows® 2000, Windows® XP o 
Windows®	Vista™,	Windows	7

Mac OS9/
OS® X o 
superior
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6 Solución de 
problemas

Para que la garantía mantenga su validez, no 
trate nunca de reparar el sistema usted mismo. 
Si tiene problemas al usar el producto, 
compruebe los siguientes puntos antes de 
llamar al servicio técnico. Si el problema sigue 
sin resolverse, registre el producto y solicite 
asistencia en www.philips.com/support. 

No hay sonido 
 • Asegúrese de que el altavoz está 

conectado correctamente.
 • Ajuste el volumen del PC.
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