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AVISO:
UTILIZACIÓN A RIESGO PROPIO

IMPORTANTE: CARGAR LA BATERÍA
ANTES DE USAR LA OAKLEY THUMP

AVISO: Utilizar auriculares mientras maneja un vehículo de motor, motocicleta, embarcación o
bicicleta puede ser peligroso, y es ilegal en algunos países. Compruebe las leyes de su país.
Tenga precaución cuando utilice su OAKLEY THUMP™ mientras esté realizando CUALQUIER
actividad que requiera toda su atención. Siempre que esté realizando una actividad de esta
naturaleza, retire los auriculares de la OAKLEY THUMP™ de la zona auditiva o apáguelos, de este
modo no se distraerá, evitando así los daños o accidentes.

La batería interna se tiene que cargar completamente durante tres horas antes del primer uso.
Conecte la OAKLEY THUMP™ directamente al puerto USB de su ordenador mediante el cable USB.
La OAKLEY THUMP™ extraerá electricidad de su ordenador para cargar su batería interna. Es
importante destacar lo siguiente:

Utilizar los auriculares a un volumen elevado puede causar pérdidas auditivas permanentes. Si
los oídos le pitan, reduzca el volumen o detenga la utilización de la OAKLEY THUMP. Si la utiliza
a un volumen elevado durante mucho tiempo, sus oídos podrían acostumbrarse al nivel de sonido,
lo que podría resultar en un daño permanente en su audición. Mantenga el volumen de la OAKLEY
THUMP a un nivel seguro.
Utilizar la OAKLEY THUMP dentro o cerca del agua o de cualquier otro líquido, así como en
lugares de gran humedad, podría causar descargas eléctricas y daños graves. La montura no es
resistente al agua.
Estas gafas no están diseñadas para proteger al usuario del eventual daño en caso de impacto
con objetos duros ni si las lentes no están bien fijadas a la montura. Oakley no recomienda el
uso de lentes tintadas para la conducción nocturna, para mirar directamente al sol ni a una
fuente luminosa artificial demasiado fuerte. Las gafas de sol no se recomiendan para la
protección industrial.

• El cable USB se conecta a la parte inferior de la OAKLEY THUMP™, detrás del brazo del
auricular situado en el lateral derecho. Asegúrese de que el alargador del auricular está bien
posicionado (completamente hacia adelante) para dejar libre acceso al puerto de conexión
USB en la montura de las gafas. Retire la tapa protectora del puerto de conexión para
enchufar el cable.
• Al enchufar el cable USB, asegúrese de poseer el cable adecuado y el puerto de conexión
conveniente en su ordenador. Asegúrese de alinearlo correctamente. Si el enchufe no encaja,
intente darlo la vuelta.
USB PORT
PUERTO
USB
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LOS MANDOS DE SU OAKLEY THUMP™
CONSULTA RÁPIDA

INICIAR LA OAKLEY THUMP

Presione y mantenga apretado el botón Play / Pausa hasta oír la
tonalidad que anuncia que se enciende (la OAKLEY THUMP se
encenderán y empezará la primera canción)

HACER PAUSA EN UNA CANCIÓN /
RECUPERAR LA CANCIÓN

Presione el botón Play / Pausa durante menos de un segundo

APAGAR LA OAKLEY THUMP™

Presione y mantenga apretado el botón Play / Pausa hasta oír la
tonalidad que anuncia que se apaga (la OAKLEY THUMP se apaga
automáticamente después de tres minutos en modo Pausa).

SUBIR EL VOLUMEN

Presione el botón Subir volumen

BAJAR EL VOLUMEN

Presione el botón Bajar volumen

PASAR A LA CANCIÓN SIGUIENTE

Presione el botón Canción siguiente / Pasar rápido

PASAR RÁPIDO UN
FRAGMENTO DE CANCIÓN

Presione y mantenga apretado el botón Canción siguiente / Pasar rápido

ESCUCHAR LA CANCIÓN ANTERIOR

Presione el botón Canción anterior / Rebobinar

REBOBINAR UN
FRAGMENTO DE CANCIÓN

Presione y mantenga apretado el botón Canción anterior / Rebobinar

MODO ALEATORIO/MEZCLAR
EL ORDEN DE LAS CANCIONES

Mientras mantiene apretado el botón Canción siguiente / Pasar
rápido, apriete una vez el botón Canción anterior / Rebobinar

REINICIAR LA OAKLEY THUMP
(PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS)

Mientras mantiene apretado el botón Play / Pausa, apriete
inmediatamente el botón Canción anterior / Rebobinar una vez

REGLAJES ECUALIZADOR

Presione Aumentar volumen y Reducir volumen simultáneamente.

Subir el volumen
Bajar el volumen

Manipulación
de las lentes
amovibles

Brazos telescópicos
de auricular
Indicador
luminoso (LED)

Canción siguiente /
Pasar rápido

Play / Pausa
(On / Off)
Receptáculo USB
(tamaño Mini-B)
Canción anterior /
Rebobinar

Nota: Remítase al manual de la OAKLEY THUMP, donde encontrará instrucciones
importantes sobre cómo desconectar la OAKLEY THUMP de su ordenador.
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TONALIDADES DE INDICACIÓN / INDICADOR LUMINOSO
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ATTENTION:
UTILISATION A VOS RISQUES ET PERILS

TONALIDADES DE INDICACIÓN
• Al apretar por primera vez el botón Play / Pausa para empezar a escuchar la música, se oye
una tonalidad de encendido.
• Al apretar el botón Play / Pausa durante tres segundos, la OAKLEY THUMP se apaga y se oye
una tonalidad de apagado (la OAKLEY THUMP se apaga automáticamente tres minutos
después de que haya acabado la última canción o si se dejan en modo Pausa durante el
mismo tiempo).
• Cuando la batería se está acabando (menos del 30%), se oye una tonalidad de batería baja.
Esta tonalidad suena al encender y también mientras suena la música.

ATTENTION: L’utilisation d’écouteurs tout en conduisant un véhicule motorisé, une moto, une
embarcation ou une bicyclette peut être dangereuse et s’avère illégale dans certains pays.
Veuillez prendre connaissance de la réglementation en vigueur dans votre pays. Soyez très
prudent lorsque vous utilisez votre OAKLEY THUMP™ et pratiquez en même temps TOUTE activité
exigeant toute votre attention. Dans ce cas précis, il vous est recommandé de retirer les
écouteurs de vos oreilles ou d’éteindre votre OAKLEY THUMP™ afin de ne pas être distrait et
d’éviter par conséquent tout accident ou blessure.

INDICADOR LUMINOSO
Conectada a la CA o al ordenador:
• El pequeño indicador luminoso de la montura parpadea lentamente para indicar que la
conexión se ha realizado con éxito.
• Cuando la batería está cargada, la luz deja de parpadear y se mantiene encendida para
indicar que la batería está completamente cargada.
• Al transferir archivos a la OAKLEY THUMP, la luz parpadea rápidamente para indicar que se
están recibiendo los datos.
Desconectada de la CA o del ordenador:
• Cuando la batería está a menos del 30%, la luz parpadea para indicar que la batería está baja.

L’utilisation de la OAKLEY THUMP dans ou à proximité d’eau ou d’autres liquides, ou dans un
endroit humide, peut provoquer une décharge électrique et entraîner des blessures graves. La
monture n’est pas étanche.

L’utilisation d’écouteurs à un volume élevé peut entraîner une perte auditive permanente. Si vous
ressentez un sifflement dans les oreilles, réduisez le volume ou arrêtez d’utiliser la OAKLEY
THUMP. En cas d’utilisation permanente à un volume élevé, vos oreilles peuvent s’habituer au
niveau sonore, ce qui peut générer un trouble auditif permanent. Limitez le volume de votre
OAKLEY THUMP à un niveau raisonnable.

Ces lunettes ne sont pas conçues pour protéger l’utilisateur contre les blessures en cas d’impact
avec des objets durs ou si le verre n’est pas correctement fixé à la monture. Oakley ne
recommande pas l’utilisation de verres teintés pour la conduite de nuit, ni pour regarder
directement le soleil ou toute autre source intense de lumière artificielle. Ces lunettes de soleil
ne sont pas recommandées pour être utilisées comme protection en milieu industriel.

