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Nota

Lea esta información antes de utilizar el dispositivo.

Garantía limitada
En virtud de las condiciones de esta garantía limitada, Sony Mobile o sus filiales
locales garantizan que este dispositivo no presenta ningún defecto en el diseño,
los materiales ni la fabricación en el momento en que un consumidor realiza la
adquisición original y durante un periodo de 1 año a partir de dicha compra. Para
obtener más información, contacte con un centro de servicios autorizado de Sony
Mobile.

Qué haremos
Si durante el periodo de garantía este dispositivo deja de funcionar normalmente
debido a defectos de materiales o mano de obra, los distribuidores autorizados o
los centros de servicio autorizados de Sony Mobile repararán o reemplazarán el
dispositivo según su propio criterio y de acuerdo con los términos y condiciones
aquí indicados.

Condiciones
1 La garantía solo tendrá validez si se presenta la factura original que emitió el
distribuidor autorizado al comprador inicial, en la que se especifique la fecha de
compra y el número de serie, junto con el dispositivo que se desea reparar o
reemplazar.
• Para clientes de los Estados Unidos
Sony Mobile no se responsabiliza de los costes de piezas o mano de obra en
los que incurra debido a reparaciones o labores de servicio realizadas por
proveedores o centros de servicios que no sean un centro de servicios
autorizado de Sony Mobile.
• Para clientes de otros países y regiones
La alteración de cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.
2 Si Sony Mobile reparase o reemplazase el dispositivo, el dispositivo reparado o
reemplazado permanecería en garantía durante el tiempo restante del periodo
de garantía original o durante noventa días a partir de la fecha de reparación,
cualquiera que sea de mayor duración. La reparación o sustitución pueden
implicar el uso de unidades reacondicionadas funcionalmente equivalentes. Las
piezas o los componentes que se hayan sustituido pasarán a ser propiedad de
Sony Mobile.
3 La presente garantía no cubre los daños, averías y fallos del dispositivo debidos
al uso y al desgaste normal o al uso incorrecto, incluyendo sin limitación,
cualquier uso en condiciones distintas de las habituales y normales, conforme a
las instrucciones de uso y de mantenimiento del dispositivo. Asimismo, la
presente garantía tampoco cubre los daños, averías y fallos del dispositivo
debidos a accidentes, modificaciones o ajustes, causas de fuerza mayor o
daños provocados por líquidos fuera de los niveles aprobados.
4 No existe ninguna otra garantía expresa, ya sea escrita u oral, que no sean las
que aparecen en este documento de garantía limitada. Todas las garantías
implícitas, entre otras las garantías implícitas de comercialización o de
adecuación para un uso concreto, están limitadas a la duración de esta garantía
limitada. Bajo ningún concepto ni Sony Mobile ni sus vendedores serán
responsables de datos accidentales o consecuentes de cualquier naturaleza, lo
que incluye, entre otros, pérdidas de beneficios o comerciales, en la medida en
que la ley permita dichos daños. Algunos países o estados no permiten la
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exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, ni la limitación
de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las
limitaciones o las exclusiones anteriores no se le apliquen.

Directrices para un uso seguro y eficiente
Los cambios o modificaciones realizados en este dispositivo de transmisión sin la
aprobación expresa de Sony Mobile pueden anular su autoridad para usar el
equipo. Antes de utilizar el dispositivo, compruebe cualquier posible excepción en
materia de uso del equipo de transmisión asociada a requisitos o limitaciones de
carácter nacional.

Cuidado del dispositivo
• Si se utiliza un volumen elevado, los sonidos exteriores pueden dejar de ser
audibles. Evite escuchar la unidad en aquellas situaciones en las que la
audición no debe verse impedida (por ejemplo, al conducir o circular en
bicicleta).
• No exponga al dispositivo a niveles de polvo, suciedad, líquido o humedad
elevados o fuera del uso previsto.
• La temperatura de funcionamiento del dispositivo es de entre -10 °C (+14 °F) y
+35 °C (+95 °F).
• No utilice accesorios que no sean los originales de Sony Mobile diseñados para
usarse con este dispositivo.
• No intente desmontar el dispositivo.
• Las microondas emitidas por un dispositivo Bluetooth pueden afectar al
funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos. Desactive los
auriculares y cualquier otro dispositivo Bluetooth en las siguientes ubicaciones,
ya que pueden provocar un accidente en presencia de gases inflamables:
hospitales, aviones o estaciones de servicio.
• No exponga el dispositivo ni sus accesorios a soportes magnéticos (disquetes,
tarjetas de crédito, etc.).
• Precaución: Las pantallas rotas o agrietadas pueden producir bordes afilados o
astillas que pueden causar daños al tocarlas.
• El dispositivo puede calentarse al usarlo. Si siente irritaciones o molestias,
quítese el producto.

Exposición a radiofrecuencias
Su dispositivo de transmisión se ha diseñado para que opere de tal forma que
cumpla las directrices y límites sobre exposición a radiofrecuencias definidos por
las autoridades sanitarias nacionales e internacionales al utilizarse con cualquier
dispositivo Sony Mobile compatible.

Aspectos relacionados con la seguridad y la salud
• Este dispositivo puede contener piezas pequeñas que podrían desprenderse y
provocar asfixia por obstrucción al ser ingeridas. Para impedir que se produzcan
estos daños, mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños o de
cualquier otra persona que necesite supervisión.
• Este dispositivo puede contener imanes pequeños. La ingestión de imanes
podría causar daños graves, como asfixia por obstrucción o lesiones
intestinales. Para impedir que se produzcan estos daños, mantenga este
dispositivo fuera del alcance de los niños o de cualquier otra persona que
necesite supervisión. Si sabe o sospecha que usted mismo u otra persona han
ingerido un imán, solicite atención médica de inmediato.
• Este dispositivo contiene imanes que podrían interferir en marcapasos,
desfibriladores, válvulas de derivación programables y otros dispositivos
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médicos. No lo coloque cerca de dispositivos médicos de este tipo ni cerca de
personas que los usen. En caso de usar dispositivos médicos de este tipo,
consulte con su médico antes de utilizar este producto.
• Desactive su dispositivo de transmisión antes de embarcar en cualquier
aeronave o siga las instrucciones proporcionadas por la tripulación a bordo.

Advertencia de volumen para los auriculares
No escuche niveles de volumen elevados durante periodos prolongados
para evitar posibles daños auditivos.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de
su vida útil (aplicable en la Unión Europea y otros países con
sistemas de tratamiento selectivo de residuos)
Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto
no puede tratarse como un residuo doméstico normal. Debe entregarse en
el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.
Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a
prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio
ambiente que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el
momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de los materiales
ayuda a preservar los recursos naturales. Si desea obtener información
detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el
ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento
donde ha adquirido el producto.

Suministro eléctrico
Conecte el adaptador de CA solo a las fuentes de alimentación designadas que se
indican en el dispositivo. Para reducir el riesgo de dañar el cable eléctrico,
extráigalo de la toma agarrando del adaptador de CA en lugar de tirar del cable.
Asegúrese de que el cable está colocado de tal forma que no se pueda pisar ni
tropezar con él, o que de cualquier otra forma se someta a daños o tensión. Para
reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, desenchufe la unidad de la fuente
de alimentación antes de limpiarla. El adaptador de CA no se debe utilizar en
exteriores ni en zonas húmedas.
Advertencia

No modifique nunca el cable o enchufe de CA. Si el enchufe no encaja en la toma, pida a un
electricista cualificado que le instale una toma adecuada. Una conexión incorrecta puede
generar el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

Batería
Las baterías nuevas o inactivas pueden tener una capacidad reducida a corto
plazo. Realice una carga completa de la batería antes de utilizarla por primera vez.
Cambie la batería en un rango de temperatura de entre +5 °C (+41 °F) y +35 °C
(+95 °F). La sustitución de la batería por otra no autorizada puede dar lugar a un
riesgo de incendio, explosión, fugas o de otros tipos.

Exención de responsabilidad
Este dispositivo Sony Mobile puede comunicarse mediante transmisiones con
algunos dispositivos de otros fabricantes. Puede obtener una lista de dispositivos
con los que este dispositivo Sony Mobile puede comunicarse en el sitio web global
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de Sony Mobile www.sonymobile.com o contactando con su distribuidor local de
Sony Mobile. Sony Mobile no garantiza que el uso de este dispositivo sea
ininterrumpido y sin errores. El rendimiento de este dispositivo habilitado para
transmisiones con otros dispositivos puede variar, ya que no todos los dispositivos
de transmisión son compatibles.

Marcas comerciales y agradecimientos
Sony es una marca comercial o una marca registrada de Sony Corporation.
Bluetooth es una marca comercial o una marca registrada de Bluetooth SIG Inc. y
cualquier utilización de esta marca por parte de Sony Mobile está sujeta a licencia.
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