
Manual de usuario

“Léase este manual antes de operar el equipo”
Mantener en un lugar seguro para futura referencia

AUDÍFONOS HIFI
H669



PÓLIZA DE GARANTÍA
IMPORTADORA MIZCO S.A. DE C.V.

ANTONIO M. RIVERA #26 BODEGA 9
CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA CP 54030

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEXICO, MEXICO.
TEL.: 5565-7490 y 5565-7519

R.F.C.: IMI161007SY7

IMPORTADORA MIZCO S.A DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en 
todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de 
la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

•	 IMPORTADORA	MIZCO	S.A	DE	C.V.	Se compromete a reparar el producto sin  costo alguno al
 consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su 
 cumplimiento serán cubiertos por IMPORTADORA MIZCO S.A. DE C.V, dentro de su red de servicio.
•	 El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción
 del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
•	 Para adquirir partes, refacciones, componentes, consumibles y accesorios acudir al domicilio
 descrito al principio. Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza
 debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio
 que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

IMPORTADORA  MIZCO S.A. DE C.V. 
Antonio M. Rivera #26 Bodega 9
Centro Industrial Tlalnepantla C.P. 54030
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México, México.
TEL.: 5565-7490 y 5565-7519
R.F.C.: IMI161007SY7

SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA

PRODUCTO: 
AUDÍFONOS HI-FI

SERIE No.:

MARCA:   
SELECT SOUND

MODELO: 
H669

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

FECHA DE COMPRA:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

•	 Cuando	el	producto	se	hubiese	utilizado	en	condiciones	distintas	a	las	normales.
•	 Cuando	el	producto	no	hubiese	sido	utilizado	según	el	instructivo.
•	 Cuando	el	producto	hubiese	sido	alterado	o	reparado	por	personas	no	autorizadas	por	el
 fabricante, importador o comercializador responsable.



CÓMO UTILIZAR LOS AUDÍFONOS
Introduzca el adaptador del audífono de 3.5mm a la entrada del aparato que desea escuchar con 
los audífonos; puede ser un reproductor de audios (MP3), un teléfono móvil, computadora o siste-
ma de sonido estéreo. Ahora ya puede comenzar a disfrutar de la música a través de los audífonos.

RECOMENDACIONES GENERALES
A largo plazo el uso constante de los audífonos con la música a alto volúmen puede causar lesiones 
auditivas.
Evite el volúmen alto con el uso de los audífonos por periodos prolongados.
No use los audífonos cuando esté manejando o haciendo cualquier actividad donde se requiera la 
atención de sonidos procedentes del exterior, puede ser peligroso para Ud. y los demás.
No exponga a goteos o salpicaduras o sumerja en el agua. No deje caer los audífonos o sentarse 
sobre ellos.


