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REPRODUCTOR PORTATIL DE CD CON USB
SCD-37 USB

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Para m ct s informaci 6 n y asistencia: www.lenco.com

Garantfa
Lenee ofrece servicio y garantia en cumplimiento con las leyes de la Uni6n Europea, lo cual implica que, en case
de que su producto precise ser reparado (tanto durante coma despues del periodo de garantra), debera
contactar directamente con su distribuidor.
Nota lmportante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Lenee.
Nota importante: Si la unidad es abierta par un centre de servicio no oficial, la garantra quedara anulada.
Este aparato no es adecuado para el use profesional. En case de darle un use profesional, todas las
obligaciones de garantfa del fabricante quedaran anuladas.
Exenci6n de responsabilidad
Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en las componentes del hardware. Par esta
raz6n, algunas de las instrucciones, especificaciones e imagenes incluidas en este documento pueden diferir
ligeramente respecto a su situaci6n particular. Todos las elementos descritos en esta guia tienen un objetivo de
mera ilustraci6n, y pueden no ser de aplicaci6n en su situaci6n particular. No se puede obtener ning(m derecho
ni derecho legal a partir de la descripci6n hecha en este manual.
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Eliminaci6n del antiguo dispositivo
Este simbolo indica que no debera deshacerse del producto electrico o bateria en cuesti6n
junta con las residues domesticos, en el ambito de la UE. Para garantizar un tratamiento
residual correcto del producto y su bateria, par favor, eliminelos cumpliendo con las leyes
locales aplicables sabre requisites para el desechado de equipos electricos y baterias.
De hacerlo, ayudara a conservar recurses naturales y mejorar las estandares de protecci6n
medioambiental en el tratamiento y eliminaci6n de residues electricos (Directiva sabre la
Eliminaci6n de Equipos Elelctricos y Electr6nicos).

Marca CE

Par la presente, Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands,
declara que este producto cumple con las exigencias esenciales de la directiva de la UE.
La declaraci6n de conformidad puede consultarse mediante techdoc@commaxxgroup.com

Service (Servicio)
Para obtener mas informaci6n y soporte del departamento tecnico, por favor,visite la p8.gina web
www.lenco.com. Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.
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