GUÍA DE INICIO RÁPIDO

EU ES

Para acceder a una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte el
Manual de usuario.

1. Configuración del vigilabebés con audio digital
MODELOS:
MBP161TIMER
MBP161TIMER-2

A. Fuente de alimentación de la unidad para bebés
ENTRADA DE CC

CONECTOR DE CC

1. Inserte el conector
de CC del adaptador
de corriente con el
conector de CC más
grande en la entrada
de CC situada en la
parte trasera de la
unidad para bebés,
como se muestra.
2. Conecte el otro
extremo del
adaptador de
corriente a una toma
de corriente de
pared adecuada.

B. Instalación de la batería y conexión de la unidad para padres a la
alimentación
THIS SIDE UP

CONECTOR DE
CC

ENTRADA DE CC

ADVERTENCIA:
Riesgo de estrangulamiento: los
niños se pueden ESTRANGULAR con
los cables. Mantenga el cable fuera
del alcance de los niños (alejado más
de 1 metro). Nunca utilice cables de
extensión con adaptadores de CA.
Solo utilice los adaptadores de CA
proporcionados.

Se incluye un pack de batería recargable que debe montarse
para que la unidad para padres pueda moverse a otra
ubicación sin perder el vínculo con la unidad para bebés.
Cargue la unidad para padres antes de usarla por primera vez
o cuando la unidad para padres indique que el nivel de carga
de la batería es reducido.
1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías para
abrirlo.
2. Inserte el conector del pack de batería recargable en la
toma situada en el interior del compartimiento de la
batería.
3. Inserte el pack de batería en el compartimiento con la
etiqueta THIS SIDE UP (ESTE LADO HACIA ARRIBA).
4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de
baterías hasta que encaje en su sitio.
5. Inserte el conector de CC del adaptador de corriente con
el conector de CC más pequeño en la entrada de CC
situada en el lateral de la unidad para padres.
6. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una
toma de corriente de pared adecuada.
El indicador de carga se encenderá.

C. Soporte de mesa de la unidad para padres
La unidad para padres incluye un soporte de mesa acoplado a la parte trasera de la
unidad. Si desea colocar la unidad para padres sobre una mesa, solo tendrá que extraer el
soporte como se muestra.
NOTA
Coloque la unidad para padres sobre una superficie plana y nivelada.
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2. Explicación básica de los iconos de la pantalla
Unidad para padres

Estado de conexión

– Se muestra cuando la unidad para padres se encuentra vinculada con la unidad para bebés.
– Parpadea cuando se pierde el vínculo existente entre la unidad para bebés y la unidad para
padres, y cuando la unidad para padres está fuera del alcance de la unidad para bebés.

Estado de la batería

–
–
–
–

Aviso sonoro

– Se muestra cuando el aviso sonoro está activado.
– Parpadea cuando se activa un aviso sonoro.

Volumen desactivado

– Se muestra cuando el volumen del altavoz está desactivado.

Luz nocturna

– Se muestra cuando la luz nocturna está activada.

Canción de cuna

– Se muestra cuando se está reproduciendo la canción de cuna.

Se desplaza mientras la batería se carga.
Se muestra cuando la batería está totalmente cargada.
Se muestra cuando la batería tiene poca carga y es necesario cargarla.
Se muestra cuando la batería no tiene carga y es necesario cargarla.
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3. Información general

Si su producto no funciona correctamente, lea esta Guía de inicio rápido o el Manual de usuario de uno de los modelos indicados en la página 1.
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

+49 (0) 1805 938 802 desde Europa
Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de
Garantía limitada para productos y accesorios de consumo ("Garantía")
Le agradecemos la compra de este producto marca Motorola, fabricado bajo licencia por Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").
¿Qué cubre esta garantía?
Sujeto a las exclusiones presentes a continuación, BINATONE garantiza que este producto (el "Producto") o accesorio certificado (el "Accesorio") de marca
Motorola vendido con este producto ha sido fabricado libre de fallos en materiales y en la mano de obra con un uso de consumo normal durante el periodo
especificado a continuación. Esta Garantía es su única garantía, y no puede transferirse.
¿Quién recibe esta cobertura?
Esta Garantía cubre únicamente al primer comprador, y no es transferible.
¿Qué hará BINATONE?
BINATONE o su distribuidor autorizado, según elija y dentro de un tiempo comercialmente razonable, reparará o sustituirá de forma gratuita todos aquellos
Productos o Accesorios que no sean conformes a esta Garantía. Podríamos utilizar productos, accesorios o piezas reacondicionadas o usadas funcionalmente
equivalentes.
¿Qué otras limitaciones existen?
TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD
PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN
OFRECIDA EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA ES EL ÚNICO REMEDIO AL QUE TENDRÁ ACCESO EL CONSUMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN
LUGAR DEL RESTO DE GARANTÍAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MOTOROLA NI BINATONE SERÁN
RESPONSABLES, NI POR CONTRATO NI POR AGRAVIO (INCLUIDA NEGLIGENCIA) DE DAÑOS SUPERIORES AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O
ACCESORIO EN CUESTIÓN, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL O RESULTANTE, PÉRDIDA DE BENEFICIO O DE INGRESOS, PÉRDIDA
DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN NI DE NINGUNA OTRA PÉRDIDA FINANCIERA DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA POSIBILIDAD O
IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY.
Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o la exclusión de daños accidentales o resultantes, ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, por
lo que las limitaciones o exclusiones anteriormente mencionadas podrían no aplicarse a su caso. Esta Garantía le otorga derechos legales concretos, y también
podría disponer de otros derechos que podrían variar según la jurisdicción.
Productos cubiertos
Duración de la cobertura
Productos de consumo
Dos (2) años a partir de la fecha de compra inicial del producto por el primer comprador usuario del producto.
Accesorios de consumo
Noventa (90) días a partir de la fecha de compra inicial del accesorio por el primer usuario del producto.
Productos y accesorios de consumo que se
El balance de la garantía original o durante noventa (90) días a partir de la fecha de devolución del producto al
reparan o sustituyen
usuario, el periodo que sea mayor.
Exclusiones
Desgaste normal. Esta garantía no cubre las labores de mantenimiento periódicas, la reparación ni la sustitución de piezas debido al desgaste de uso normal.
Baterías. Esta Garantía únicamente cubre aquellas baterías cuya capacidad totalmente cargada sea inferior al 80 % de su capacidad nominal, así como aquellas
baterías que presenten fugas.
Uso abusivo e inadecuado. Los defectos o daños derivados de: (a) una utilización o conservación incorrectas, uso incorrecto o indebido, accidentes o
negligencias, como por ejemplo daños físicos (roturas, arañazos, etc.) en la superficie del producto derivados de un uso incorrecto; (b) contacto con líquidos,
agua, lluvia, humedad extrema o sudoración excesiva, arena, suciedad o elementos similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o los
accesorios para fines comerciales o que sometan al producto o al accesorio a un uso o condiciones anómalas; u (d) otros actos que no puedan achacarse a
MOTOROLA ni a BINATONE., están excluidos de la cobertura.
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Uso de Productos y Accesorios de marcas que no sean Motorola. Esta garantía no cubre aquellos defectos o daños derivados del uso de Productos,
Accesorios o cualquier equipamiento periférico que no sean de la marca Motorola o no estén certificados por ella.
Servicio o modificación no autorizada. Los defectos o daños derivados de mantenimiento, pruebas, ajustes, instalación, mantenimiento, alteración o modificación
de cualquier otra forma por cualquier entidad que no sea MOTOROLA, BINATONE o sus centros de servicio autorizados, están excluidos de la cobertura de la
garantía.
Productos modificados. Se excluyen de esta garantía todos los Productos o Accesorios con (a) números de serie o etiquetas de fecha alterados o borrados; (b)
sellos rotos o que presenten evidencia de modificación; (c) no coincidencia de números de serie de placa; o (d) piezas o carcasas no conformes o que no sean
de la marca Motorola.
Servicios de comunicación. Los defectos, daños o los fallos de Productos o Accesorios derivados de servicios o señales de comunicación a los que puede
suscribirse o con los que puede utilizar los Productos o accesorios no están cubiertos por esta garantía.
¿Cómo obtener servicio de garantía u otro tipo de información?
Para obtener servicio o información, llame al número de teléfono:

+49 (0) 1805 938 802 desde Europa
Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de
Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios bajo su cuenta y riesgo a un Centro de reparaciones autorizado de BINATONE.
Para obtener servicio, debe incluir: (a) el Producto o Accesorio defectuoso; (b) el comprobante de prueba original (el recibo), que incluya la fecha, lugar y
vendedor del Producto; (c) si la caja del producto incluía una tarjeta de garantía, la tarjeta de garantía rellenada con el número de serie del Producto; (d) una
descripción por escrito del problema y, lo que es más importante; (e) su dirección y número de teléfono.
Estos términos y condiciones representan el contrato de garantía completo entre usted y BINATONE ELECTRONICS en relación a los Productos o Accesorios
que ha comprado, y sustituyen a todo contrato o representación anterior, incluyendo las representaciones que aparecen en publicaciones o materiales
promocionales emitidos por BINATONE o las afirmaciones realizadas por un agente, empleado o miembro del personal de BINATONE que pudiera haber
estado relacionado con la compra en cuestión.

DECLARACIÓN DE LA CE
Este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras disposiciones relevantes de la directiva sobre Equipos Radioeléctricos y Equipos Terminales de
Comunicación 1999/5/CE.
Descargue el manual de usuario del sitio web www.motorolamonitors.com

Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics International LTD., licenciatario oficial
de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto de
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2015 Motorola Mobility LLC.
Todos los derechos reservados.
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