
OWNER’S MANUAL
SMS-ONWD-SPRT SERIES

ON-EAR WIRED SPORT



Carmelo Anthony

IPX4 RATING
maximale Widerstandsfähigkeit 
gegen Schweiß und Wasser

GUMMIERTE BESCHICHTUNG 
verhindert Verkratzen 

OVAL-FIT 
leder- Schaumstoffohrpolster 

LEICHT FALTBARES KOPFBÜGELGELE
NK strapazierfähiger, faltbarer Kopfbügel 

FR  
CARACTÉRISTIQUE DU  CASQUE FILAIRE 
SPORT STREET BY 50: 

SP
CARACTERÍSTICAS DE LOS AURICULARES DEPORTIVOS 
EXTERNOS CON CABLE STREET BY 50: 

PT 
CARACTERÍSTICAS DOS HEADPHONES SPORT COM FIO 
DA STREET BY 50: 

NORME IPX4
Protection contre les 
projections de sueur et d'eau

REVÊTEMENT CAOUTCHOUTÉ 40U
revêtement caoutchouté ultra résistant

FORME OVALE 
coussinets brevetés, en mousse 
à mémoire de forme, ovales, en cuir

FACILE À PLIER 
ultra résistant et pliage facile 

CLASSIFICAÇÃO IPX4
Classificado para proteção 
contra suor e água

REVESTIMENTO DE BORRACHA 40U
Revestimento extra durável de borracha 

ENCAIXE OVAL
Almofadas patenteadas de espuma 
com memória de couro de encaixe oval

DOBRADIÇAS FÁCEIS
Dobradiças fáceis e super duráveis

CALIFICACIÓN IPX4:
Cualificado por su protección contra 
la transpiración y el agua

REVESTIMIENTO DE GOMA DE 40 U
revestimiento de goma de duración extra

ALMOHADILLAS OVALADAS DE 
ADAPTACIÓN PATENTADAS:
almohadillas ovaladas de cuero con
memoria rellenas de espuma

BISAGRAS FÁCILES DE PLEGAR:
bisagras fáciles de plegar y ultraduraderas

DE
PROFESSIONELL TUNED HOCH
PERFORMANCE KOPFHÖRER



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. 
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. El 
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este 
dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive interferencia que pueda 
causar funcionamiento no deseado.

ATENCIÓN: Se ha probado el equipamiento y se determinó que cumple con los 
límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con el apartado 
15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar 
protección frente a interferencia perjudicial en una instalación residencial. 
Este equipamiento genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia radial 
y, si no se instala y utiliza como se indica en las instrucciones, puede causar 
interferencia perjudicial a comunicaciones radiales.

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

ATENCIÓN:  Pelo presente instrumento, a SMS Audio, LLC, declara que este fone de 
ouvido STREET da 50 está de acordo com os requisitos essenciais e com a cláusula 
relevante da Diretiva 1999/5/EC. Uma cópia da declaração de conformidade pode 
ser obtida em www.smsaudio.net/directive1999/streetby50_onear.pdf

1] Estuche estampado

2] Cable extraíble con micrófono de 3 clics

3] SMS deporte toalla Audio

4] Lavable almohadillas cubiertas

5] 1 hoja de SMS Audio pegatinas

6] Manual del usuario

para  s u  s e gur i d a d c onten i d o  d e  l a  c a j a
Contenido del paquete
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©2014 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 marca  es una marca comercial 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.

ATENCIÓN: Este instrumento cumple con una calificación de cierre hidráulico de 
IPX4, lo que garantiza el instrumento mostrará ningún daño adverso incluso si 
está expuesto a salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Sin embargo, el 
instrumento no es a prueba de agua, por lo que nunca se debe lavar con agua o se 
deja sumergido en agua.



Consulte esta guía para ver las descripciones de los 
botones y las ubicaciones de otras características 
mencionadas en el manual. AUDÍFONO IZQUIERDO, 

BASE

Conector de audio 
Jack de 3,5 mm

AUDÍFONO IZQUIERDO, 
LATERAL

Deslizante 
de ajuste 

de la 
banda para 

la cabeza

Escuchar música

Conecte el extremo recto del cable de audio/micrófono proporcionado al 
conector Jack de 3,5 mm en el audífono izquierdo de los auriculares y el 
extremo en ángulo de 90° al dispositivo de salida de sonido deseado.

1]

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

2]

Ajuste las extensiones del casco y regúlelas hasta que los audífonos 
queden colocados cómodamente alrededor de sus oídos.

3]

CABLE DE AUDIO
Micrófono

Botón Call Answer /
Audio Control

resumen de características g u í a  d e  i n i c i o  r á p i d o

Cable de Audio

Quite el cable.
Dobla un lado y luego el otro.

PLEGADO DE LOS  
AURICULARES

Comienzo
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*El cable de audio/micrófono es compatible con iPod®, iPhone™ y iPad™.

Controles de audio*

•

Para atender una llamada entrante, presione una vez el botón 
CALL ANSWER (  ) en el cable de audio/micrófono; presiónelo 
nuevamente para colgar.

•

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

Para retroceder una pista, presione rápidamente tres veces el botón 
CALL ANSWER / AUDIO CONTROL (  ) en el cable de audio/micrófono.

•

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

Los auriculares son compatibles con cualquier dispositivo que tenga un conector 
Jack estéreo de 3,5 mm, sólo debe conectar el cable de audio de 3,5 mm 
directamente a 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.

Estos auriculares ¿reducen el ruido ambiente?

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

¿Cómo limpio los auriculares sin dañarlos?

Los auriculares vienen con un paño limpiador especial para limpiarlos 
periódicamente en seco. Nunca use líquidos, fluidos, soluciones o solventes en los 
auriculares ya que puede dañarlos e invalidar la garantía.

preguntas  f r ecuentes

Para saltar pistas, presione rápidamente dos veces el botón  
CALL ANSWER / AUDIO CONTROL (  ) en el cable de audio/
micrófono.
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SMS Audio LLC (“SMS”) garantiza al comprador original que este producto, adquirido en su paquete original a 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 a 
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 piezas 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 Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
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 al 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) daño causado por mantenimiento o revisión realizada por alguien ajeno a SMS; (c) 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) exposición del producto al calor, frío, sol, agua u otros líquidos, químicos, animales, 
tierra, arena u otros contaminantes; (f) personas que compraron el producto usado o sin el paquete original, o que lo compraron 
para reventa, alquiler o préstamo, u otros usos comerciales; o (g) acciones 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. 
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, PERO 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, 
la 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 y no deberá afectar las disposiciones restantes. En caso de inconsistencia entre la versión en inglés y otras 
versiones de esta Garantía Limitada, prevalecerá la versión en inglés. 
Por más información sobre la garantía, escriba a warranty@smsaudio.com.
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 número de devolución de mercancía, 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 Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
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 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 devuelto 
(no incluye impuestos ni costos de envío/administración/seguro) dentro de los 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.

garantía l imitada
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REGISTER AT SMSAUDIO.COM
Addit ional language translat ion avai lable at

www.smsaudio.com/manuals


