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Accesorios de audio
INFORMACION ADICIONAL

ALTAVOCES

Gracias por adquirir un accesorio de Atlantis Internacional, SL. Antes de utilizar el accesorio Ksix, consulte el folleto sobre
normas de uso, seguridad, mantenimiento y especificaciones técnicas del producto proporcionado junto con el dispositivo y
que se puede encontrar en: www.atlantistelecom.com/productos/docs/seguridad/accesorios_audio.pdf
NORMAS DE USO
1.- S
 i el dispositivo no se usa durante un largo periodo de tiempo, la batería puede estar descargada. Por favor cargue la
batería.
2.- Use únicamente el adaptador de corriente y el cable USB suministrados para r ecargar la batería
3.- El uso inadecuado del producto podría invalidar cualquier garantía y podría resultar peligroso.
SEGURIDAD
1.- Las baterías recargables deben ser únicamente cargadas bajo la supervisión de un adulto.
2.- Una carga inapropiada puede dañar la batería y el dispositivo.
3.- No intente abrir la batería recargable ni el pack de batería. No hay partes utilizables en su interior.
4.- Si se produce un escape en la batería el dispositivo puede dañarse. Limpie inmediatamente el compartimento de la
batería evitando cualquier contacto con su piel.
5.- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
6.- Dejar la batería en lugares fríos o calientes, como en un coche cerrado en verano o invierno, reducirá la capacidad y la
vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería entre 10 y 30 grados centígrados (50 y 86 grados Farenheit).
Un dispositivo con una batería fría o caliente puede no funcionar correctamente, incluso cuando está completamente
cargada.
7.- No elimine baterías en el fuego porque pueden explotar.
8.- Las baterías pueden igualmente explotar si están dañadas. Por favor elimínelas de acuerdo con la regulación local. No las
elimine en la basura de casa.
MANTENIMIENTO
1.- S
 u dispositivo está diseñado para ser ligero, compacto y durable. Como cualquier otro dispositivo electrónico debe
tratarse con cuidado. Ejercer una presión excesiva o golpear contra otros objetos pueden dañarlo.
2.- Para evitar daños en el dispositivo, por favor:
• No moje, golpee, doble o aplique una fuerza excesiva al dispositivo
• No exponga el dispositivo a la humedad, calor, frio o humedad extremos o prolongados, o a otras condiciones
adversas. No lo guarde en sitios húmedos o mojados. No es resistente al agua.
• No lo utilice o guarde en lugares con electricidad estática o ruido eléctrico frecuentes (altavoces, TV ...)
• Limpie la unidad con un paño suave o con una gamuza húmeda. Nunca use disolventes.
3.- El dispositivo sólo puede ser abierto por personal cualificado.
4.- Este dispositivo contiene imanes. Mantenga alejados de este dispositivo aquellos productos sensibles a campos
magnéticos como tarjetas de crédito y pantallas de video para evitar daños o malfuncionamiento de los mismos.
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Accesorios de audio
INFORMACION ADICIONAL

AURICULARES

Gracias por adquirir un accesorio de Atlantis Internacional, SL. Antes de utilizar el accesorio Ksix, consulte el folleto sobre
normas de uso, seguridad, mantenimiento y especificaciones técnicas del producto proporcionado junto con el dispositivo y
que se puede encontrar en: www.atlantistelecom.com/productos/docs/seguridad/accesorios_audio.pdf
NORMAS DE USO
1.- Verifique la compatibilidad de la conexión entre el accesorio y el dispositivo móvil.
2.- Trate el accesorio con cuidado.
3.- Para reducir el riesgo de dañar el cable o el enchufe, tire del enchufe y no del cable cuando proceda a desconectar el
accesorio del dispositivo móvil.
4.- El uso inadecuado del producto podría invalidar cualquier garantía y podría resultar peligroso.
SEGURIDAD
1.- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o funcionamiento incorrecto, no exponga el accesorio en ningún
momento al agua, lluvia, humedad, gases explosivos o temperaturas continuas por encima de los 30ºC.
2.- Mantenga el accesorio de carga alejado de fuentes de calor.
3.- Mantenga el accesorio de carga fuera del alcance de los niños.
4.- Guarde el accesorio de carga en un lugar seguro cuando no lo utilice.
5.- No utilice el accesorio de carga si está dañado.
MANTENIMIENTO
1.- No desmonte, intente reparar, aplaste, perfore ni utilice de forma incorrecta el accesorio de carga
2.- No limpie el accesorio mientras esté conectado al dispositivo móvil.
3.- Limpie el accesorio de carga solo con un trapo suave y seco.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Audio accessories
ADDITIONAL INFORMATION

HEADPHONES & EARPHONES
Thanks for buying an accessory from Atlantis Internacional, S.L. Before using the Ksix accessory, read the leaflet regarding
procedures of use, security, maintenance and technical features of the product included with the device and that can also be
found in: www.atlantistelecom.com/productos/docs/seguridad/accesorios_audio.pdf
PROCEDURES OF USE
1 - Check the compatibility of the connection between the accessory and the mobile device.
2 - Treat carefully the accessory
3 - To reduce the risk of damaging the cable or the plug, pull the plug instead of the cable when disconnecting the from the
mobile device.
4 - The inadequate use of the product could invalidate any warranty and could be dangerous.
SECURITY
1 - To reduce the risk of fire, short circuit or wrong functioning, never expose the accessory to the water, rain, humidity,
explosives gases or constant temperatures over 30ºC
2 - Keep the charging accessory away from heating sources
3 - Keep the charging accessory away from children.
4 - Store the charging accessory in a safe place when not using it.
5 - Don’t use the charging accessory if it is damaged.
MANTENIMIENTO
1 - Don’t dismount, try to repair, squash, drill or use in a wrong way the charging accessory.
2 - Don’t clean the accessory while connected to the mobile device.
3 - Clean the cleaning accessory only with a clean and dry rag.
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