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Acerca del soporte para automóvil
Lo invitamos a leer las instrucciones de este manual antes de utilizar el dispositivo.

Con el Soporte para celular CR-123 y Easy Mount HH-22 de Nokia, puede acceder al
teléfono fácilmente en todo momento. Monte el soporte en el parabrisas o tablero de
su automóvil y estará listo para usar.

Piezas

1 Abrazaderas
2 Soporte
3 Soporte inferior
4 Palanca para soltar la abrazadera
5 Tuerca de apriete
6 Placa de montaje
7 Montaje
8 Ventosa
9 Palanca de bloqueo del montaje

Instalar el soporte en el montaje
Deslice el soporte en el montaje hasta que se ajuste en su lugar. Para sacar el soporte
del montaje, deslícelo hacia arriba hasta que salga.
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Instalar el soporte para automóvil en el parabrisas
Antes de comenzar, asegúrese de que el parabrisas y la ventosa estén limpios y secos.

Asegúrese de que la palanca de bloqueo del montaje esté suelta.

1 Coloque la ventosa en la posición deseada en el parabrisas, asegurándose de que
el vástago de montaje esté extendido y apunte en dirección a usted

2 Presione la ventosa en forma pareja contra el parabrisas y empuje la palanca de
bloqueo del montaje para cerrarla.
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Sacar el soporte de la ventana
Libere la palanca de bloqueo del montaje y sáquelo de la lengüeta del borde de la
ventosa.

Instalar el soporte para automóvil en el tablero
Antes de comenzar, asegúrese de que el tablero y la parte superior de la placa de
montaje estén limpias y secas.

1 Retire la película protectora del adhesivo de la parte inferior de la placa de montaje.
Coloque la placa de montaje en el lugar deseado sobre el tablero. Para asegurarse
de que quede bien adherida, presione la placa en forma firme y pareja.

2 Asegúrese de que la palanca de bloqueo del montaje esté suelta y coloque el soporte
para automóvil sobre la placa de montaje, con el vástago extendido hacia arriba,
apuntando en dirección a usted.

3 Empuje la palanca de bloqueo del montaje para cerrarla.

Extraiga el soporte de la placa de montaje.
Libere la palanca de bloqueo del montaje y sáquelo de la lengüeta del borde de la
ventosa.
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Ajustar el ángulo del soporte
Para evitar el resplandor y ver la pantalla del teléfono con más facilidad, puede ajustar
el ángulo del soporte.

Sugerencia: ¿El soporte no gira con facilidad? Para aflojar la tuerca de apriete, gírela a
la derecha.

Compruebe periódicamente que el soporte esté seguro en su lugar. Vuelva a ajustar la
tuerca de apriete, si es necesario.

Colocar el teléfono en el soporte de forma vertical
1 Gire el soporte de modo que las abrazaderas estén a la izquierda y a la derecha y el

soporte inferior apunte hacia abajo.

Sugerencia: ¿El soporte no gira con facilidad? Para aflojar la tuerca de apriete,
gírela a la derecha.

2 Para ensanchar las abrazaderas, levante y sostenga la palanca de liberación de las
abrazaderas.
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3 Saque levemente el soporte inferior.

4 Coloque el teléfono en el soporte y ajuste el soporte inferior, hasta que el teléfono
esté a una altura segura.

5 Junte las abrazaderas, hasta que el teléfono quede firme.

Asegúrese de que las abrazaderas no cubran los controles importantes del teléfono,
como la tecla de encendido.

Colocar el teléfono en el soporte de forma horizontal
1 Gire el soporte, de modo que las abrazaderas queden en la parte superior e inferior.
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Sugerencia: ¿El soporte no gira con facilidad? Para aflojar la tuerca de apriete,
gírela a la derecha.

2 Saque el soporte inferior por completo.

3 Para ensanchar las abrazaderas, levante y sostenga la palanca de liberación de las
abrazaderas.

4 Coloque el teléfono en el soporte.
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5 Junte las abrazaderas, hasta que el teléfono quede firme.

Asegúrese de que las abrazaderas no cubran los controles importantes del teléfono,
como la tecla de encendido.

Cuidado del dispositivo
Trate su dispositivo con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a mantener la
cobertura de su garantía:

• No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos
pueden dañar los mecanismos delicados.

• Use solo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.

Instrucciones generales de seguridad
Lo invitamos a leer las instrucciones de este manual antes de utilizar el dispositivo.

Obedezca las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el
vehículo mientras conduce. La seguridad vial debe ser su prioridad cuando conduce.
Sólo opere el dispositivo de montaje o el soporte de móvil si es seguro hacerlo en todas
las condiciones de conducción.

Cuando instale el dispositivo de montaje o soporte para celular, asegúrese de que no
interfieran ni dificulten los sistemas de dirección o freno u otros sistemas usados en el
funcionamiento del vehículo (por ejemplo, bosas de aire) o perturbe su campo de visión
mientras conduce.

Compruebe que el despliegue de la bolsa de aire no esté bloqueado ni dañado en forma
alguna. Asegúrese de que dispositivo de montaje o soporte para celular no esté
instalado en una zona donde pueda entrar en contacto con éste en caso de accidente o
colisión.
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Revise periódicamente que la ventosa de la parte inferior del dispositivo de montaje
esté conectada firmemente al parabrisas, en especial si la temperatura ambiente
cambia mucho.

No coloque el teléfono móvil ni lo saque del soporte cuando conduzca.

Para obtener información sobre cómo usar el producto o si no está seguro de cómo
funciona, consulte las páginas de soporte en www.nokia.com/support.

Reciclar
Para obtener información sobre cómo reciclar sus productos viejos y dónde encontrar
sitios de recolección, visite www.nokia.com/werecycle o llame al centro de contactos.

Recicle la caja y los manuales de usuario de acuerdo con las normas locales de reciclaje.

Para obtener más información sobre los atributos medioambientales del dispositivo,
vaya a www.nokia.com/ecoprofile (en inglés).

Copyright y otros avisos
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Mediante la presente, Microsoft Mobile Oy declara que el producto CR–123 y HH–22 cumple con los requisitos esenciales y otras
disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede consultar una copia de la Declaración de Conformidad en http://
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity (en inglés).

TM © 2014 Microsoft Mobile. Todos los derechos reservados. Microsoft es una marca comercial del grupo de compañías de 
Microsoft. Nokia es una marca comercial registrada de Nokia Corporation. Los nombres o productos de terceros pueden ser 
marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

La disponibilidad de algunos productos puede variar de una región a otra. Consulte al distribuidor para obtener información 
adicional. Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de 
exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.
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