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

MODEL: MBP16

1. Configuración del Audio Monitor Digital Para Bebés
con Pantalla
A. Fuente de alimentación de la unidad para
bebés
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DE CC
TOMA
DE CC

B. Instalación de la batería en la unida para papás

Inserte el conector pequeño
del adaptador de corriente en
el lateral de la unidad para
bebés, tal y como se muestra.
Conecte el otro extremo del
adaptador de corriente a la
toma de corriente de la
pared.

TOMA de batería
CONECTOR
de batería

C. Clip de cinturón de la unidad para papás y de la unidad para bebés
En condiciones normales, el clip de
cinturón puede colgarse directamente
del cinturón.
Eleve el clip de cinturón y gírelo 180
grados, y a continuación podrá colocar
la unidad para papás o la unidad para
bebés sobre una mesa.

Gire el clip de cinturón de forma que esté
en la posición de cuelgue.
Deslice la cubierta del compartimiento
de baterías para abrirlo.
Inserte la clavija de batería del pack de
baterías incluido en la toma de baterías
del interior del compartimiento, tal y
como se muestra.
Vuelva a colocar la cubierta del
compartimiento de baterías.
Inserte el conector pequeño del
adaptador de corriente en el lateral de la
unidad para papás.
Conecte el otro extremo del adaptador de
corriente a la toma de corriente de la pared.
El indicador de carga se encenderá.

2. Funcionamiento básico de los botones
Unidad para papás
En el modo en espera: Pulsar para acceder al menú principal.
En el modo de menú: Pulsar para acceder al submenú o confirmar los ajustes.
En el modo de menú: Pulsar para cancelar los ajustes y volver al nivel anterior.
En el modo en espera: Pulsar para aumentar el volumen del altavoz.
En el modo de menú: Pulsar para ver el elemento de menú anterior.
En el modo en espera: Pulsar para reducir el volumen del altavoz.
En el modo de menú: Pulsar para ver el elemento de menú siguiente.
En el modo de espera o de menú: Mantener pulsado para encender/apagar la unidad para papás.
En el modo de espera o de menú: Mantener pulsado para hablar con la unidad para bebés. Soltar para cancelar el modo conversación.
Unidad para bebés
Pulsar para aumentar el volumen del altavoz.
Pulsar para reducir el volumen del altavoz.
Mantener pulsado para restablecer la configuración predeterminada de fábrica.
Pulsar para activar o desactivar la luz nocturna.
Pulsar para seleccionar la canción de cuna y comenzar a reproducir la canción de cuna seleccionada.
Durante la reproducción de la canción de cuna, pulsar para seleccionar y reproducir el resto de canciones de cuna.
Mantener pulsado para encender y apagar la unidad para bebés.
Pulsar para reproducir la canción de cuna.
Pulse de nuevo para detener la reproducción.

3. Información general
Si su producto no está funcionando correctamente...
1.
2.

Lea esta Guía de inicio rápido o el Manual de usuario.
Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente, llamando al número de teléfono
+49 (0) 1805 938 802 desde Europa
Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de
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