
STREET by 
50 Auriculares 

in ternos con cable
MANUAL DEL  
PROPIETARIO



Ha comprado lo último en audio 
personal, comodidad, estilo y lujo.

Tómese unos minutos para 
familiarizarse con los controles y 
el funcionamiento de sus nuevos 
auriculares. También, tenga en cuenta 
los avisos de advertencia en este 
manual. Escuchar fuentes sonoras 
a volúmenes altos puede causar daños 
auditivos permanentes.
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ADVERTENCIA: Escuchar música a niveles 
muy altos por largos períodos de tiempo puede 
dañar la audición. Ajuste el volumen antes 
de introducir los auriculares en los oídos para 
protegerlos de estallidos bruscos de sonido.

ATENCIÓN: Los cambios y modificaciones 
que no estén expresamente aprobados por SMS 
Audio podrían invalidar la autoridad del usuario 
para manipular el equipamiento.

Consejos de seguridad

para  s u 
s e gur i d a d
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1]  Auriculares internos con cable STREET 
by 50™ con controles Apple® y micrófono 
incorporado

2] Estuche

3]  6 puntas de silicona para reducción de ruido 
ambiente

4] Manual del propietario

conten i d o  d e 
l a  c a j a



4 | Un mensaje de 50

Si está leyendo esto, debe tener un gusto 
excelente para la electrónica, así que no tengo 
que decir mucho... pero aquí va un comentario 
breve sobre por qué decidí crear mi propia línea 
de auriculares externos e internos de lujo hechos 
por SMS Audio™:

Primero: Calidad del sonido. Me gusta que mi 
música suene como en el estudio pero en casa, 
en la ciudad o en la calle.

Segundo: Estilo. Para mí, la comodidad y el lujo 
son muy importantes y mis accesorios deben 
realzar mi estilo, no disminuirlo.

Tercero: Resistencia. Me gusta que las cosas que 
compro duren mucho tiempo y mis auriculares 
tienen mucho uso. Por eso, los auriculares SMS 
son resistentes, duraderos y flexibles.

Espero que los disfrute tanto como yo; siempre 
llevo un par conmigo así no me tengo que 
despegar de la música que me gusta.

P/D: Tuitéenlo y díganme qué les parece: 
@SMSaudio y @50cent.

buena elección
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www.SMSaudio.com

buena elección
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Consulte esta guía para ver las descripciones de los 
botones y las ubicaciones de otras características 
mencionadas en el manual.

Ubicación y descripción de los botones

Conector  
de audio  
Jack de 
3,5 mm

Control del 
volumen

Adaptadores 
auditivos flexibles

Micrófono incorporado

Cable 
antienredo

Dispositivo remoto de 3 clics

resumen de 
características
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Escuchar música

Comienzo

1] Inserte el conector Jack de 3,5 mm de los 
auriculares en el dispositivo de salida de audio 
deseado.

2] Ajuste el volumen en el dispositivo de audio 
o en los auriculares internos hasta alcanzar el 
nivel de volumen deseado, teniendo en cuenta 
que escuchar música muy fuerte por largos 
períodos de tiempo puede dañar la audición.

Ajuste las puntas flexibles para que se 
acomoden correctamente hasta que los 
auriculares internos queden colocados 
cómodamente dentro de sus oídos.

3]

ADVERTENCIA: NO introduzca los auriculares 
internos muy profundamente dentro de los 
oídos. Esto puede dañar permanentemente los 
tímpanos e interferir con la calidad del sonido.

guía de inicio 
rápido



Controles de audio / Realizar y recibir  
llamadas telefónicas
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*Hecho para Apple®.

Controles Apple® para 
auriculares internos*

Para aumentar el volumen, presione el botón 
PLUS ( + ) en el cable de audio.

•

Para pausar la reproducción de música, 
presione el botón SMS (       ) en el cable de 
audio; presiónelo nuevamente para reanudar 
la reproducción.

•

Cuando haya una llamada entrante, la reproducción 
de la música se pausará automáticamente; si 
atiende la llamada, la música permanecerá en 
pausa hasta que cuelgue y volverá a reproducirse 
automáticamente cuando termine la llamada.

Para disminuir el volumen, presione el botón 
MINUS ( – ) en el cable de audio.

•

Para atender una llamada entrante, presione 
una vez el botón SMS (       ) en el cable de 
audio/micrófono; presiónelo otra vez para 
cortar.

•



¿Qué formatos de audio funcionan con los 
auriculares internos STREET by 50™?

Los auriculares internos son compatibles con 
cualquier dispositivo que tenga una entrada 
Jack estéreo de 3,5 mm; sólo debe insertar el 
cable de audio de 3,5 mm directamente en la 
fuente de audio; algunos ejemplos incluyen 
reproductores de MP3, iPod®, iPhone®, iPad®, 
tabletas, reproductores de CD, algunos 
dispositivos móviles, dispositivos de videojuegos 
portátiles y computadoras portátiles.
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Estos auriculares internos ¿cancelan el 
ruido ambiente?

Los auriculares internos STREET by 50™ no 
cuentan con tecnología de cancelación de ruidos 
activos. La forma y el diseño único de las puntas 
brindan aislamiento de sonidos ambiente con 
ruido de fondo más bajo.

preguntas 
f r ecuentes
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SMS Audio LLC («SMS») garantiza al comprador original que este 
producto, adquirido en su paquete original de un proveedor autorizado 
y utilizado de conformidad con las instrucciones y recomendaciones de 
SMS que se encuentran en la documentación incluida con el producto, 
no presentará defectos en el material y la fabricación que sí existieron en 
el momento de la compra y que causaron una falla en el funcionamiento 
del producto de acuerdo con la documentación incluida con el producto, 
por un período de 1 año desde la fecha de la compra original del producto 
en su paquete original un proveedor autorizado («Período de garantía»).
Si existiera una falla y SMS recibiera un reclamo válido dentro del Período 
de garantía, a su discreción, SMS (a) reparará el producto sin cargo para 
el comprador con repuestos nuevos o restaurados o (b) cambiará el 
producto por un producto que sea nuevo o que se haya fabricado con 
piezas nuevas o usadas en buen estado y que, al menos, sea equivalente 
en términos de funcionalidad al producto original.
Para presentar un reclamo y obtener una reparación o reemplazo dentro 
de los términos de esta garantía, devuelva el producto junto con un 
recibo que compruebe la compra, la descripción de la falla y el franqueo 
pagado a:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., 
Suite D, Delray Beach, FL 33445
Se debe realizar un giro bancario de $5 para SMS Audio, LLC, a fin de 
cubrir los gastos administrativos y de envío derivados de la devolución. 
Usted es responsable de los gastos de envío y del riesgo de pérdida 
o daño del producto durante el transporte. 
Esta garantía no se aplica: (a) a daño al producto causado por el uso 
comercial y público, accidente, uso indebido, aplicación incorrecta; 
(b) a daño causado por mantenimiento o revisión realizado por 
alguien ajeno a SMS; (c) a un producto o una pieza que haya sido 
manipulado o modificado por alguien ajeno a SMS; (d) si se ha quitado 
o distorsionado algún número de serie o identificación del producto de 
SMS; (e) a exposición del producto al calor, frío, sol, agua u otros líquidos, 
químicos, animales, tierra, arena u otros contaminantes; (f) a personas 
que compraron el producto usado o sin el paquete original o que lo 
compraron para reventa, alquiler o préstamo, u otros usos comerciales; 
(g) a actos fuera del control de SMS, que incluyen, pero no se limitan a, 
vandalismo, incendios, tormentas, terremotos, inundaciones o desastres 
naturales.
Ningún proveedor, minorista, revendedor, representante o empleado 
de SMS está autorizado a hacer modificaciones, extensiones 
o incorporaciones a esta garantía.

garant í a  l i m i t a d a
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El alcance de la responsabilidad de SMS bajo esta garantía está 
limitado a la reparación o reemplazo descrito arriba, y en ningún caso 
la responsabilidad de la compañía podrá superar el precio de la compra. 

HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY, ESTA 
GARANTÍA Y LOS RECURSOS EXPUESTOS ANTERIORMENTE 
SON EXCLUYENTES Y SE OFRECEN EN LUGAR DE TODAS OTRAS 
GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN VERBALES 
O ESCRITOS, EXPRESOS O IMPLÍCITOS. SMS ESPECÍFICAMENTE 
RENUNCIA A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, QUE INCLUYE, AUNQUE 
NO SE LIMITA, A GARANTÍAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO PARA 
UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI SMS NO PUEDE, LEGALMENTE, 
RENUNCIAR A O EXCLUIR GARANTÍAS IMPLÍCITAS BAJO LA 
LEY APLICABLE, ENTONCES, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
TODOS LOS RECLAMOS BAJO TALES GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
CADUCARÁN CUANDO CADUQUE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY, SMS NO ES 
RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES 
O RESULTANTES DE LA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA O CONDICIÓN 
DEL PRODUCTO, O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL. 

Esta Garantía Limitada y los conflictos que surjan a partir de o en relación 
a esta Garantía Limitada o la condición del producto, documentación 
o el empaquetado («Conflictos») estarán regidos por las leyes del Estado 
de Nueva York, sin considerar los conflictos con los principios legales. La 
Convención sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías no se 
aplica y está específicamente excluida. Las cortes estatales y federales 
ubicadas en el Estado de Nueva York, el Condado de Nueva York y los 
Estados Unidos de América tendrán jurisdicción y serán el foro exclusivo 
para la resolución de todos los Conflictos. 

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE CONFIERE A USTED DERECHOS 
LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS 
DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO Y DE UNA 
JURISDICCIÓN A OTRA, Y QUE NO DEBEN VERSE AFECTADOS 
POR ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA NO PUEDE 
TRANSFERIRSE O ASIGNARSE. 

Si alguna disposición de esta Garantía Limitada es ilegal, inválida 
o inaplicable, tal disposición deberá considerarse divisible y no deberá 
afectar las disposiciones restantes. En caso de inconsistencia entre la 
versión en inglés y otras versiones de esta Garantía Limitada, la versión 
en inglés prevalecerá. Por más información sobre la garantía, escriba 
a warranty@SMSaudio.com.

garant í a  l i m i t a d a



CAMBIOS Y REEMBOLSOS

Dentro de los 15 días de la compra original del producto (Reclamo por 
cambio/reembolso), se podrá cambiar un producto nuevo por otro 
producto de SMS o se lo podrá devolver y obtener un reembolso, sujeto 
a los siguientes términos y condiciones.

Para obtener un cambio o reembolso, debe conseguir un Número de 
Devolución de Mercancía (NDM) y SMS debe recibir el producto con la 
nota de entrega original/código de barras y comprobante de la compra 
dentro del Período de cambio/reembolso. Los NDM son válidos por 
10 días. Para obtener un NDM, contáctese con el Servicio de Atención al 
Cliente a warranty@SMSaudio.com.

Envíe el producto con la nota de entrega original, el comprobante de su 
compra y el NDM junto con una nota en donde indique si desea cambiar 
el producto (si es así, qué otro producto SMS quiere pedir) o si desea 
un reembolso a:

SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Exchange/Return 2885 South 
Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445

Los gastos de envío generados en relación al cambio o devolución de 
mercadería nueva no son reembolsables. Usted es responsable de los 
gastos de envío y del riesgo de pérdida del o daño al producto durante el 
transporte, a y desde SMS. 

Ante la recepción de un reclamo por cambio/reembolso durante el 
Período de cambio/ reembolso, SMS, en caso de un cambio, abonará el 
precio del producto cambiado (no incluye impuestos ni gastos de envío/
administración, seguro) hacia el pedido en línea de un producto SMS 
en existencia. En caso de un reembolso, SMS reembolsará el precio 
de compra del producto cambiado (no incluye impuestos ni gastos de 
envío/administración/seguro) dentro de 30 días de la recepción del 
pedido de reembolso.

SMS Audio se reserva el derecho de rechazar un pedido de devolución 
o cambio cuando el estado del producto no sea como nuevo. Como 
nuevo significa el producto completo en la caja original con todo el 
equipamiento, el empaquetado, las garantías, los manuales y accesorios 
sin daños (incluido sin desgaste). 

Los pedidos en línea de productos en existencia generalmente se 
despachan en el plazo de dos días después de la recepción del pedido, 
así que si desea cancelar un pedido después de haberlo hecho, debe 
ser dentro de las 24 horas. Escriba a warranty@SMSaudio.com con su 
número de pedido y se emitirá un reembolso. Tenga en cuenta que para 
los pedidos fuera de los EE. UU. puede haber gastos de envío adicionales 
de los cuales SMS Audio no es responsable. 
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Regís t rese en SMSaudio.com

©2012 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Todos los derechos 
reservados. «SMS Audio» y «STREET by 50» junto con sus respectivos 
logos son marcas comerciales de SMS Audio, LLC o sus licenciatarios.  
La «imagen de la marca S» es una marca registrada de SMS, Audio, 
LLC o sus licenciatarios. iPod, iPhone y iPad son marcas registradas de 
Apple, Inc. en los EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del 

uso de este dispositivo o de su cumplimiento con normas  
de seguridad y regulación.


