DR-J120 / DR-J120N4
DR-J115 / DR-J115N4
English
Wearing the earset
1 Hook the earset around your ear, as you would glasses. (see fig. .)
2 Adjust the earpieces to comfortably fit your ear. (see fig. .)
3 If you use DR-J120 or DR-J120N4 position the microphone so that it is placed near the mouth.
Changing the direction of the hanger
Example : When changing over from right ear to left ear use.

1 Holding the earpiece firmly, detach the earpiece hanger assembly. (see fig.
2 Rotate the hanger to the other side. (see fig. .)
3 Push the hanger back into the earpiece assembly. (see fig. .)
4 Rotate the earpiece with the hanger. (see fig. .)

.)

Precautions
• Avoid using earset with the volume turned up for an extended period of time. Doing so
can damage your hearing. Listening at high volumes may also cause howling depending
on the equipment connected with the earset. It is advisable to keep the volume at a
moderate level at all times.
• Consult local laws and regulations regarding use of earset while driving or cycling.
• Using the earset on mobile phones may not function depending on radio wave
Hanger is
conditions and location where the equipment is being used.
unlocked
El enganche está • If you experience discomfort after wearing the earset, take off the earset immediately.
desbloqueado
• Start dialing after connecting the earset to your mobile phone.

Español
Uso de los auriculares
1 Coloque los auriculares alrededor de las oreja, como si fueran gafas. (Consulte la figura .)
2 Ajústelos para que se enganche cómodamente a las oreja. (Consulte la figura .)
3 Si utiliza el DR-J120 o el DR-J120N4 coloque el micrófono de manera que esté cerca
de la boca.

Cambio de la dirección del enganche
Ejemplo : Al cambiar el uso de la oreja derecha a la izquierda.

1 Separe el conjunto del enganche del auricular mientras sujeta el auricular con firmeza.
(Consulte la figura
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Illustration is for DR-J120
La ilustración corresponde al
modelo DR-J120

.)

2 Gire el enganche hacia el otro lado. (Consulte la figura .)
3 Encaje de nuevo el enganche en el conjunto del auricular. (Consulte la figura
4 Gire el auricular junto con el enganche. (Consulte la figura .)

.)

Precauciones
• Evite utilizar los auriculares a gran volumen durante mucho tiempo. En caso contrario
podría dañar su oído. La escucha a gran volumen puede causar también ruidos extraños
según el equipo conectado a los auriculares. Se aconseja mantener en todo momento el
volumen a un nivel moderado.
• Consulte las leyes y normas locales relacionadas con la utilización de microteléfonos
durante la conducción o al andar en bicicleta.
• Es posible que los auriculares no funcione con teléfonos móviles, según las
condiciones de las ondas radiofónicas y el lugar donde se utilice el equipo.
• Si se siente extraño cuando lleve puesto el casco, quíteselo inmediatamente.
• Espere a conectar los auriculares al teléfono móvil antes de marcar el número.
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