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PRECAUCIONES
LEER DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR
Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

PELIGRO: Asegúrese de cumplir siempre las 
precauciones básicas detalladas a continuación para 
prevenir la probabilidad de lesiones graves, o incluso la 
muerte, por descargas eléctricas, cortocircuitos, daños, 
incendios u otros peligros.

Precaución de manejo
 x No utilice los auriculares mientras conduzca o vaya en 
bicicleta. Asimismo, debe evitar utilizarlos en lugares donde 
resulte imprescindible poder escuchar, como al cruzar un paso 
a nivel o en una obra. Si no puede escuchar los sonidos de su 
alrededor, aumentará el riesgo de sufrir un accidente.

ADVERTENCIA: Siga siempre las precauciones 
básicas detalladas a continuación para prevenir la 
posibilidad de lesiones graves, o incluso la muerte, por 
descargas eléctricas, cortocircuitos, daños, incendios u 
otros peligros. Estas precauciones incluyen, aunque no 
de forma exclusiva, las siguientes:

No abrir
 x Este dispositivo contiene piezas cuyo mantenimiento no 
puede realizar el usuario. No abra el dispositivo ni trate de 
desmontar o modificar de forma alguna los componentes 
internos. En caso de mal funcionamiento, deje de usarlo 
de inmediato y pida al servicio técnico de Yamaha que lo 
inspeccione.

Advertencia sobre el agua
 x No exponga el dispositivo a la lluvia, ni lo use cerca del agua 
o en lugares donde haya mucha humedad. Si algún líquido, 
como agua, se filtrara en el dispositivo. Seguidamente, pida al 
personal de asistencia de Yamaha que revise el dispositivo.

Pérdida auditiva
 x Antes de conectar los auriculares a un dispositivo o de 
encender o apagar la alimentación de todos los dispositivos, 
asegúrese de que todos los niveles de volumen están ajustados 
al mínimo. De lo contrario, se pueden producir descargas 
eléctricas, pérdida auditiva o desperfectos en el equipo.

 x No utilice el auriculares con volumen alto o incómodo 
durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una 
pérdida auditiva permanente. Si experimenta alguna pérdida.

Advertencia sobre el fuego
 x No coloque objetos ardientes ni llamas abiertas cerca del 
dispositivo, ya que podrían provocar un incendio.

ATENCIÓN: Siempre siga las precauciones 
básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de 
sufrir lesiones físicas o de dañar el dispositivo u otros 
objetos. Estas precauciones incluyen, aunque no de 
forma exclusiva, las siguientes:

Precaución de manejo
 x No utilice el dispositivo en un lugar donde pueda entrar 
en contacto con gases corrosivos o con salitre. Si ocurriera, 
podría dar lugar a un funcionamiento defectuoso.

 x Antes de cambiar el dispositivo de lugar, desconecte el cable.
 x En caso de que los auriculares irriten su piel, deje de usarlos 
inmediatamente. Si aparece cualquier anomalía en su piel, 
consulte con un médico.

 x No coloque el dispositivo en un lugar donde pueda entrar 
en contacto con gases corrosivos o con salitre. Si ocurriera, 
podría dar lugar a un funcionamiento defectuoso.

 x Evite tirar del cable conectado para evitar lesiones.

Vigilancia
 x Mantenga el producto fuera del alcance de los niños para 
evitar la posibilidad de que se ingieran piezas pequeñas. 
Si un niño ingiere alguna pieza, consulte con un médico 
inmediatamente.

Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso 
inapropiado o modificaciones hechas al dispositivo.

Español

Información para los usuarios acerca de la recogida y desecho de equipos antiguos
Este símbolo en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos indica que los productos eléctricos y 
electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica normal.
Lleve los productos antiguos a los puntos de recogida pertinentes, de acuerdo con la legislación nacional y la 
Directiva 2002/96/CE, para conseguir así un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados.
Si se deshace correctamente de estos productos, contribuirá a ahorrar valiosos recursos y a impedir los posibles efectos 
adversos que sobre la salud humana y el medio ambiente podría provocar la incorrecta manipulación de la basura.
Póngase en contacto con su ayuntamiento, con el departamento de eliminación de basuras o con el 
establecimiento donde adquirió los artículos y obtenga más información acerca de la recogida y reciclaje de 
productos antiguos.
[Para usuarios profesionales de la Unión Europea]
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para 
obtener más información.
[Información acerca del desecho en países fuera del ámbito de la Unión Europea]
Este símbolo solo es válido dentro de la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto 
con las autoridades municipales o con su distribuidor, e infórmese acerca del método correcto de hacerlo.
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Uso de los auriculares

Conexión

Desconexión

Adaptador roscado de ¼" 
(6,3mm) chapado en oro

Colóquese el auricular con la marca L en el oído izquierdo, y el auricular con la marca R en el 
oído derecho. En función del dispositivo que se vaya a conectar, utilice el adaptador roscado de ¼" 
(6,3mm) chapado en oro suministrado según sea necesario.

 �Aviso
Para evitar la posibilidad de funcionamiento defectuoso o de daños en el producto, los datos u otros 
objetos, siga las instrucciones de los avisos siguientes.
Manejo y mantenimiento

 x Consulte los manuales suministrados con los dispositivos que va a conectar.
 x Al desconectar el conector del dispositivo conectado, tire siempre del conector y no del cable. No tire del 
cable con fuerza ni lo doble, ya que podría estropearlo.

 x No utilice los auriculares que funcionen de forma incorrecta.
 x No exponga el dispositivo a una cantidad excesiva de polvo o vibraciones, ni al frío o al calor extremos 
(como bajo la luz solar directa, cerca de un calefactor o en un coche durante el día) para evitar la 
posibilidad de deformación, funcionamiento inestable o daños en los componentes internos.

 x No coloque objetos de vinilo, plástico o goma sobre el dispositivo, ya que podría provocar decoloración.
 x Al limpiar el dispositivo, utilice un paño suave y seco. No utilice diluyentes de pintura, disolventes, 
soluciones de limpieza o paños de limpieza impregnados en productos químicos.

 �Civismo
No utilice los auriculares a un volumen alto en espacios públicos. El sonido procedente de los 
auriculares podría molestar a las personas que tiene cerca.

 � Información
Acerca de este manual

 x Las ilustraciones que se muestran en este manual tienen fines puramente informativos.
 x Los nombres de empresas y los nombres de productos que aparecen en este manual son marcas 
comerciales o marcas registradas de sus empresas correspondientes.

 x El contenido de este manual es aplicable a las últimas especificaciones en la fecha de impresión. Para 
obtener el último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.

 �Accesorios
 x Adaptador roscado de ¼" (6,3mm) chapado en oro
 x Bolsa de transporte acolchada

 x Manual de instrucciones (este manual)
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