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¡Felicidades por su nuevo hörbert! 
Ahora tiene en sus manos un reproductor de gran calidad hecho de madera que acompañará a sus hijos durante mucho 
tiempo. hörbert es perfecto para niños gracias a su fácil manejo y además ofrece un gran número de ventajas como pila de 
larga duración, software para leer tarjetas de memoria, límite de volumen y mucho más.  

¡Todo el equipo de hörbert espera que disfrute de su nuevo producto! 
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Breve resumen de hörbert 
hörbert es un reproductor que lee todo lo que le gusta 
escuchar a su hijo. Los niños no tendrán ninguna dificultad 
para manejar el aparato gracias a las claras funciones de 
los distintos botones.  
Los botones de colores le permiten a su hijo recordar 
fácilmente dónde se encuentra cada música o cuento. Se 
sorprenderá de lo rápido que su hijo navegará de forma 
segura por la lista de música e historias.  
El contenido de hörbert se encuentra en una tarjeta de 
memoria a la que un adulto transfiere música y cuentos a 
través de un ordenador. Así, se puede grabar los archivos 
de un ordenador o CD de audio a la tarjeta de memoria de 
hörbert.  
La tarjeta de memoria proporcionada almacena un 
repertorio de hasta 17 horas gracias a su tamaño de 4 GB.  
Las pilas/baterías nuevas pueden funcionar, con el 
volumen medio, hasta aprox. 45 horas. Se puede 
aumentar o ampliar la duración del repertorio tanto a través 
de una tarjeta de memoria más grande como a través de 
unas pilas con mayor capacidad.  

hörbert no contiene piezas móviles en su interior, por lo 
que puede usarlo como un reproductor de CD portátil. 

Introducción o cambio de pilas 
Apague hörbert antes de abrir la tapa posterior. El 
interruptor ON/OFF debe apuntar hacia atrás. Solamente 
un adulto debe insertar o cambiar las pilas.  
Coloque hörbert con los botones de colores mirando hacia 
abajo. Para abrir el reproductor, gire el tornillo de la parte 
posterior (9) hacia la izquierda. Puede utilizar una moneda 
como herramienta. Retire la tapa empujándola hacia 
abajo. Asegúrese de que ésta no salga de forma 
involuntaria.  
Para retirar las pilas, debe extraerlas verticalmente hacia 
arriba fuera de los clips (4). Las pilas están bien sujetas 
para que no se caigan durante la reproducción.  
Consejo: Como herramienta auxiliar, puede pasar un 
cordón (p. ej. cinta) debajo de una pila. De este modo será 
más fácil extraerla sin dañar la placa, la pila o los clips.  

Parte frontal de hörbert Interior de hörbert

Interruptor ON/OFF (1)

Regulador de volumen (2)

Botones de selección (5)

Botón de avance (7)

Botón de retorno (8)

Tornillo en la parte posterior (9)

limitación de volumen (3)

Clips de las pilas (4)

Soporte de tarjeta (6)
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Ahora inserte cuatro pilas AA (1,5 V) o una batería (1,2 o 
1,5 V) en los clips. Preste atención a la correcta posición 
de polos + y -.  
Consejo: Las pilas encajarán haciendo un clic. Ahora, 
vuelva a colocar la tapa y gire el tornillo de la parte 
posterior hacia la derecha. Para realizar los últimos giros, 
puede volver a emplear una moneda como herramienta 
auxiliar. 

Encendido y apagado 
Encienda hörbert inclinando el interruptor ON/OFF (1) 
hacia la parte frontal. El reproductor reproduce desde el 
principio la pista que se escuchó por última vez. Después 
de usarlo, apague hörbert inclinando el interruptor hacia la 
dirección contraria. hörbert no se apaga de repente, sino 
repite cada vez la pista ubicada en el último botón de 
selección presionado.  

Ajuste del volumen 
Para bajar el volumen de hörbert, hay que girar el 
regulador de volumen (2) hacia la izquierda. No se puede 
bajar completamente el volumen para que siempre sepa si 
el reproductor está funcionando o no. Al girar el regulador 
(2) hacia la derecha, sube el volumen al máximo.
Se puede limitar el volumen máximo con un interruptor
deslizante (3) ubicado en el interior del aparato. Para ello,
ponga el pequeño interruptor en posición «piano»
(volumen limitado) o «forte» (volumen ilimitado). Abra y
cierra hörbert como se describe en el apartado
«Introducción o cambio de pilas».

Navegación por el contenido 
El contenido de hörbert está organizado en las 
denominadas «playlists» (listas de reproducción). Detrás 
de cada uno de los nueve botones de colores (5) se 
encuentra una lista de reproducción, por ejemplo, un CD 
de música o un cuento completo. 
Para navegar por la música y los cuentos de hörbert, pulse 
uno de los botones de colores (5). Ahora hörbert 
reproduce la primera pista de la lista de reproducción, que 
está guardada en este botón.  
Al volver a pulsar el mismo botón, hörbert salta hacia la 
segunda pista de la playlist que se encuentra en este 
botón y así sucesivamente. Después de reproducir la 
última pista, hörbert vuelve a la primera pista de la lista de 
reproducción situada en el botón presionado. 

Avance y retroceso rápido 
Al pulsar el botón de avance (7), hörbert aumenta la 
velocidad de la reproducción. Sin embargo, la 
reproducción sigue siendo inteligible para que le sea más 
fácil encontrar el punto específico de una pista. Al pulsar el 
botón de retorno (8), se vuelve al principio de la pista que 
se está reproduciendo. Al pulsar de nuevo el botón, salta a 
la pista anterior de la misma lista de reproducción y así 
sucesivamente. Se puede repetir esta acción hasta llegar 
a la primera pista de esta lista de reproducción 

Manejo de la tarjeta de memoria 
La tarjeta de memoria se inserta en el soporte de tarjeta 
(6). Encima de ella se encuentra un icono impreso de 
tarjeta que muestra la dirección en la que debe extraer la 
tarjeta de memoria del soporte. La tarjeta de memoria tiene 
en el borde superior una profundidad que ayuda a sacar 
la tarjeta empujando con la uña del pulgar. También  

puede extraer otras tarjetas empujando hacia afuera con el 
pulgar y presionando un poco desde arriba la parte visible 
de la tarjeta.  
Maneje con cuidado la tarjeta y el soporte, ya que son muy 
delicados en comparación con el resto de piezas. 
También para insertar la tarjeta consulte el icono impreso 
encima del soporte (6). Inserte la tarjeta como se muestra 
en el icono y a continuación, deslícela suavemente hacia 
al soporte (6) hasta que quede un poco visible en la ranura 
del mismo. (Abra y cierra el reproductor como se describe 
en el apartado «Introducción o cambio de pilas»). 

Mantenimiento y cuidado 
La madera es un producto natural. Como tal, la carcasa de 
hörbert responde a la humedad hinchándose y 
deformándose. 
A pesar de que contrarrestamos este tipo de problema por 
medio de una construcción robusta, debe siempre 
mantener hörbert seco y no exponerlo al frío o calor 
intenso.  
Con el tiempo, la madera de la carcasa oscurece. 
También es un proceso natural sobre el que no podemos 
influir como fabricantes. 
Recomendamos limpiar el reproductor con un paño seco o 
ligeramente húmedo. No utilice ningún producto de 
limpieza, ya que puede causar decoloración severa o ser 
absorbido por la madera y posteriormente depositarse 
poco a poco en el medio ambiente.  
hörbert cuenta con un barnizado resistente a la saliva y al 
sudor que protege la madera contra la suciedad y la 
humedad.  
Aparte de la sustitución ocasional de las pilas y el 
contenido digital, hörbert no necesita ningún otro tipo de 
mantenimiento. Sin embargo, es recomendable revisar 
periódicamente el reproductor en búsqueda de posibles 
deterioros para evitar que los niños se puedan hacer daño 
al jugar.  
La mayoría de los deterioros en la madera se corrigen con 
una lija extrafina, pues la madera es, en este sentido, un 
material «bondadoso».  
Los tornillos aflojados se enroscan con las herramientas 
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adecuadas. Usted mismo incluso puede cambiar las 
piezas de repuesto, si cuenta con los conocimientos 
técnicos necesarios.  
Para todo lo demás estamos a su disposición. Por favor, 
póngase en contacto con nosotros si tiene alguna 
pregunta o necesita realizar alguna reparación. 
¡Encontraremos una solución!  
Obtendrá más información y todos los contactos en 
nuestra página de servicio:  
http://www.hoerbert.com/service 

Software de hörbert 
El software de hörbert es un programa informático que 
debe utilizar para transferir música y cuentos desde su 
ordenador o CD a la tarjeta de memoria de hörbert.  
El software asume la función de gestor de la lista de 
reproducción, por lo que le ayuda a asignar el contenido a 
las listas de selección (5) de hörbert. Además, el software 
puede copiar el contenido del CD directamente a la tarjeta 
de memoria 

Requisitos del sistema 
• PC o Mac (Intel)
• Sistema operativo: Windows (Vista, Windows 7 o 8, o
Mac OS X a partir de la versión 10.6.)
• Lector de tarjetas SD, integrado o conectado a un puerto
USB
• Resolución de pantalla mínima de 1024 x 768 píxeles
• 2 GB como mínimo de espacio libre en el disco duro
• 1 GB como mínimo de RAM

Instalación 
Extraiga la tarjeta de memoria de hörbert como se 
describe en el apartado «Manejo de la tarjeta de 
memoria». 
Inserte la tarjeta de memoria en el lector de tarjetas SD de 
su ordenador. Tras unos segundos, encontrará un nuevo 
disco extraíble con el nombre HOERBERT4GB. 

en Windows: 
Abra el disco extraíble con el Explorer. 
Empiece la instalación haciendo doble clic sobre 
hoerbert.exe. 

en Mac OS X: 
Abra el archivo hoerbert.dmg situado en el disco extraíble 
e inicie el programa de instalación install hoerbert.app  
Ahora empieza la instalación del software de hörbert. 
Dependiendo del sistema, en la misma ruta se instalará 
también «Adobe AIR runtime», necesario para el 
funcionamiento del software de hörbert. 
Además, según el sistema, se le pedirá una contraseña de 
administración para poder instalar en su ordenar el 
software de hörbert. Simplemente siga las instrucciones 
del programa de instalación y su sistema operativo.  

Consejo: También puede descargar en internet de forma 
gratuita los archivos de instalación para el software de 
hörbert: http://www.hoerbert.com/service 

Uso del software de hörbert 
El software de hörbert le ayuda a establecer el contenido y 
fijar el orden de las 9 listas de reproducción. Durante la 
transferencia, el software convierte automáticamente el 

contenido en un formato que hörbert puede reproducir de 
forma simple y muy eficiente en cuanto al uso de las pilas. 
Inicie el software haciendo clic en el icono hörbert situado 
en su escritorio o en el menú de inicio de Windows 
«Programas-> hörbert-> hoerbert».  
Si tiene Mac OS X, inicie hoerbert.app en la carpeta 
«Programas-> hoerbert». 
El software mismo también le proporciona ayuda si hace 
clic sobre el icono de Ayuda. 
A continuación se describen los tres sencillos pasos para 
grabar los datos: 

Paso 1: Seleccionar la tarjeta 
Si tiene conectados varios discos extraíbles a su 
ordenador, seleccione la tarjeta de memoria de hörbert 
con el nombre HOERBERT4GB. A continuación, haga clic 
en el 2 para ir al siguiente paso. 

Otras funciones en esta página 

Expulsar la tarjeta de memoria Expulse la tarjeta de 
memoria para poder extraerla del lector de tarjetas. Para 
evitar perder los datos, nunca debe extraer la tarjeta de 
memoria sin pulsar previamente «expulsar». 

Al hacer clic en Buscar versiones nuevas del software 
de hörbert comprueba si tiene la versión más reciente del 
software y, dado el caso, puede descargar una versión 
más reciente. Si ya está utilizando la versión más reciente, 
puede enviarnos un mensaje, por ejemplo, si sospecha 
que hay un error en el software. 

El botón Herramientas de tarjeta de memoria abre un 
cuadro de diálogo en el que puede realizar copias de 
seguridad en el ordenador del contenido de la tarjeta de 
memoria. Asimismo, en el cuadro de diálogo puede 
formatear (vaciar completamente) la tarjeta de memoria 
para volver a grabar los archivos o para asegurarse de 
que una tarjeta de memoria nueva tiene el formato 
necesario para hörbert. 

Crear copias de seguridad o formatear la tarjeta 
de memoria 
de seguridad o formatear la tarjeta de memoria 
Crear una copia de seguridad de la tarjeta de memoria 
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Para realizar una copia de seguridad de los archivos de la 
tarjeta de memoria en el ordenador, seleccione la tarjeta 
de memoria y haga clic en Copiar al ordenador. Se abrirá 
un cuadro de diálogo en el que debe seleccionar un 
destino en su ordenador donde almacenar la copia de 
seguridad. Al realizar la copia de seguridad, se copiarán 
en su ordenador las carpetas, los archivos de música y 
cuentos, así como archivos hoerbert.xml que tenga en su 
tarjeta de memoria. 

Formatear la tarjeta de memoria 
Atención: ¡Al formatear se borrarán de forma 
irrevocable todos los archivos de su disco extraíble! 
Por lo tanto, ¡asegúrese de no seleccionar por error un 
disco equivocado! 
Si está seguro de que desea borrar todos los datos del 
dispositivo seleccionado, haga clic en Formatear/Eliminar 
tarjeta. Tras volver a confirmar que desea proseguir con la 
acción, se iniciará el formateo. El formateo puede durar 
algunos minutos. 
Si no desea formatear o no está seguro, haga clic en 
Terminar. 

Después de formatear, el software de hörbert creará un 
nuevo archivo hoerbert.xml para la propia administración 
de archivos. Confirme la acción con SÍ. 
Si hace clic en Info ..., verá la versión de su software de 
hörbert. 

Paso 2: Editar el contenido 
Funciones en esta página 
En la parte superior verá en cuestión de minutos el nivel de 
espacio estimado de la tarjeta de memoria. Por razones 
técnicas no se puede calcular de forma exacta el nivel real 
antes de transmitir todo el contenido de la tarjeta de 
memoria. 
En la parte inferior de la ventana puede hacer clic en 
Buscar contenido en línea y dirigirse a nuestra página 
web, donde puede encontrar más música y contenido 
para su hörbert. 
El botón Imprimir abre en una ventana nueva una lista de 
todos los contenidos que se encuentran actualmente en su 
tarjeta de memoria, incluida la ruta del archivo a partir del 

cual se han copiado los respectivos archivos a la tarjeta de 
memoria de hörbert. Puede imprimir esta lista. 
En esta ventana se puede ver el número de pistas que se 

encuentran guardadas en cada botón de colores. Haga 
clic en el icono de uno de los botones de colores para 
abrir la lista de reproducción que contiene. 

Editar una lista de reproducción 
Aquí puede añadir los archivos a la lista de reproducción 
seleccionada, eliminar o cambiar el orden. 
Dentro de la lista de reproducción y con la ayuda del 
ratón, puede cambiar el orden de las pistas haciendo clic 
y arrastrando. 
Al hacer clic sobre una pista, la selecciona y con el icono 
menos la elimina de la lista. 
Con el icono más añade a la lista una pista nueva. Esta 
acción abre una ventana de archivo de su sistema 
operativo con la que busca y selecciona los archivos 
deseados de forma habitual. Como alternativa, puede 
arrastrar con el ratón los archivos o pistas de iTunes a la 
ventana de lista de reproducción. 

Aquí también puede seleccionar archivos de un CD de 
audio, si éste se encuentra en la unidad de CD de su 
ordenador. Tales datos se copiarán en un directorio 
temporal en su ordenador. 

Puede dividir automáticamente las pistas 
particularmente largas si activa la marca de verificación 
situada junto a las tijeras. De este modo, las pistas largas 
se dividirán en los momentos silenciosos para crear 
archivos de menos 3 minutos de duración. Es muy 
aconsejable, pues al apagar o volver a encender hörbert, 
éste reproduce la última pista escuchada. Si las pistas 
largas no tienen momentos silenciosos, puede partir 
fácilmente las pistas en piezas de 3 minutos, haciendo clic 
al lado de las tijeras hasta que aparezca un 3 rojo (para 
piezas largas de aprox. 3 minutos). 
Después de editar la lista de reproducción, haga clic en el 
icono de la marca de verificación para proceder al paso 3 
o para editar otra lista de reproducción.
En este punto, todavía no se han producido cambios en la
tarjeta de memoria.
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Otras funciones en esta página 
Puede preescuchar las pistas si selecciona una pista y a 
continuación, pulsa la tecla espaciadora. Por razones 
técnicas, esta función está limitada para pistas cortas en 
formato MP3 o WAV. 
Insertar silencio: Si desea insertar una pausa más larga 
entre las pistas, seleccione la duración y haga clic en el 
icono +. Así se añadirá una pausa a la lista de 
reproducción que puede mover con el ratón hacia arriba o 
hacia abajo como cualquier otro archivo. 

Consejo: Si le pone a su hijo hörbert junto a la cama para 
que se duerma, añada una pausa más larga para que 
luego tenga tiempo suficiente para apagar el reproductor 
una vez que su hijo se haya quedado dormido. 

Paso 3: Transferire l contenido 
Una vez que haya asignado todos los botones en el paso 
2, el software copia en el paso 3 todos los datos a la tarjeta 
de memoria. Para ello, todos los datos tienen que tener un 
formato compatible con hörbert y ser transferidos a la 
tarjeta SD. 
Este proceso puede tomar mucho tiempo, dependiendo 
del número de pistas a copiar, pero no necesita su 
presencia para finalizarse. 
Solamente pide su permiso antes de empezar la 
transferencia a la tarjeta de memoria. Una vez terminado el 
proceso, se le indicará que puede retirar la tarjeta de 
memoria. 

IMPORTANTE: Nunca extraiga la tarjeta de memoria 
mientras se están transfiriendo archivos desde el 
ordenador. Finalizada la transferencia, extraiga el 
dispositivo cuando haya sido debidamente «expulsado». 
El incumplimiento de estas instrucciones puede generar 
datos erróneos en la tarjeta que hörbert no puede 
reproducir. 

Nunca elimine el archivo hoerbert.xml de la tarjeta de 
memoria, ya que el software de hörbert lo necesita y lo 
utiliza. 

¡Listo! 
Además, el software ofrece la posibilidad de realizar 
copias de seguridad de la tarjeta de memoria en su 
ordenador o elimiar & formatear la trajeta.  

Importante: No elimine los archivos originales de su 
ordenador una vez finalizada la transferencia, ya que no 
los podrá recuperar desde los archivos copiados a 
hörbert. 

Desinstalar el software 
Si ya no necesita el software de hörbert, puede 
desinstalarlo como cualquier otro programa de Windows a 
través del panel de control. En los ordenadores Mac OS X 
sólo hay que eliminar el directorio hoerbert de la carpeta 
Programas. 
Recomendamos no desinstalar el programa Adobe AIR 
Runtime, pues es probable que ya se encontraba en su 
ordenador antes de instalar el software de hörbert y/o es 
utilizado por otros programas. Semejantes programas 
dejan de repente de funcionar. 
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Archivos aceptados 
El software de hörbert puede leer muchos formatos en su 
ordenador y transferirlos a la tarjeta de memoria de 
hörbert. 
Sin embargo, no se pueden transferir los archivos que 
cuentan con protección anticopia de DRM (Digital Rights 
Management). 
Los principales tipos de archivo aceptados son: 
.mp3, .mp3, .m4a, .aiff, .aif, .wav, .cda, .cdda 

Solución de problemas 
¿No se oye nada? 
Por favor, compruebe lo siguiente: 
• ¿Está hörbert encendido?
• ¿Está el volumen demasiado bajo?
• ¿Está la tarjeta de memoria correctamente colocada?
• ¿Están las pilas puestas?
• ¿Están todas las pilas puestas correctamente?
• ¿Están las pilas gastadas?
• ¿Están los clips de las pilas tocando el extremo metálico
de las pilas? En caso contrario: dóblelos ligeramente. Es
posible que sea necesario corregirlo si el reproductor ha
experimentado un golpe muy fuerte.
• ¿Contiene datos la tarjeta de memoria? Puede
comprobarlo con el Explorer (Windows) o el Finder (Mac
OS X). Como prueba, puede reproducir los archivos de la
tarjeta en el ordenador.
Como alternativa: volver a grabar la tarjeta de memoria
con el software de hörbert.
• ¿Está la tarjeta de memoria formateada? Se debe
formatear la tarjeta de memoria con el sistema de archivos
FAT32.
• ¿Ha utilizado el software de hörbert para reproducir el
contenido? No es suficiente con simplemente copiar los
archivos a la tarjeta de memoria.

¿El volumen de hörbert es muy débil o emite ruido? 
• Inserte cuatro pilas nuevas o la batería cargada.

¿Sigue sin resolver el problema? 
Encontrará más información actual y soluciones en el 
apartado «FAQ» (Preguntas Frecuentes) de nuestra 
página de servicio: http://www.hoerbert.com/service  
En la página web también puede encontrar nuestra 
información de contacto. Póngase en contacto con 
nosotros explicando su problema con hörbert si ya ha 
agotado todos los recursos. 

Indicaciones para el usario 
• Apague hörbert después de usarlo o antes de abrirlo.
• No exponga hörbert a la luz solar directa o a otras
fuentes de calor.
• No permita que entre líquido en el dispositivo.
• Utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar hörbert.
No emplee productos de limpieza.
• Conserve este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad 
• Utilice únicamente las pilas de tipo 1,5V AA/LR06.
• ¡No recargue en ningún caso pilas no recargables!
• ¡La batería debe recargarse únicamente bajo la
supervisión de un adulto!
• ¡Nunca recargue las pilas recargables en el aparato!
Debe extraerlas previamente.
• ¡Nunca utilice pilas de diferente tipo!
• ¡Nunca mezcle pilas nuevas y usadas!
• Siempre cambie todas las pilas al mismo tiempo.
• Al retirar las pilas, asegúrese de no dañar las pilas y la
placa conductora.
• Asegúrese de insertar las pilas de acuerdo con los
polos. ¡Preste atención a los polos + y -!
• Retire enseguida del dispositivo la batería o las pilas
gastadas o cuando no va a utilizar el reproductor durante
mucho tiempo.
• En ningún caso haga un puente con los bornes de
conexión de las pilas y no cree ninguna conexión entre
los bornes y otras partes metálicas.
• Utilice solamente las pilas/baterías de un tipo
predeterminado o similar.

El incumplimiento de estas instrucciones de 
seguridad puede ocasionar daños significativos 
al producto o al medio ambiente. ¡Existe peligro  
de lesiones o incendios por no cumplir con las 
instrucciones de seguridad! 
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Retirada de pilas 
¡Las pilas no deben tirarse junto con la basura 
doméstica! 
Para evitar problemas ambientales y de salud 
ocasionados por sustancias peligrosas, las baterías no 
deben desecharse con los residuos domésticos. Como 
usuario final, está obligado por ley a devolver las pilas 
usadas. Puede devolver gratuitamente las pilas usadas, 
que proporcionamos o hemos proporcionado como pilas 
nuevas, a nuestro almacén de expedición (enviar a la 
dirección de envío). Los costes de eliminación de las 
baterías están incluidos en el precio de compra. La 
devolución es gratuita si las entrega de personalmente. 
Si decide devolverlas por correo, usted se hace cargo de 
los gastos de envío. 
Como alternativa, puede devolver gratuitamente las 
baterías o las pilas usadas a los puntos de recogida de 
establecimientos minoristas.  
Los posibles iconos impresos en las pilas tienen el 
siguiente significado: 

El símbolo del contenedor con ruedas tachado 
significa que la pila no debe desecharse con 
la basura doméstica.  
Pb = la pila contiene más de 0,004 por ciento 
de plomo 
Cd = la pila contiene más de 0,002 por ciento 
de cadmio 
Hg = la pila contiene más de 0,0005 por 
ciento de mercurio 

Retirada de equipos eléctricos 
¡Los aparatos eléctricos no deben tirarse junto con la 
basura doméstica! 

Los aparatos que están marcados con este 
símbolo no se pueden echar en la basura 
doméstica. 
Nuestro número de registro de RAEE (Directiva 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos): DE99310248 

Usted está obligado por ley a llevar los aparatos antiguos 
para su reutilización o reciclado. Una vez usados, los 
puede devolver en nuestra tienda, en un punto de 
recogida municipal o en el establecimiento minorista local. 
Nos puede enviar los RAEE usados a la siguiente 
dirección:  

WINZKI GmbH & Co. KG, Benzstr. 2, 
72636 Frickenhausen, Alemania 

La devolución solamente se limita a los equipos antiguos 
que proporcionamos o hemos proporcionado en nuestra 
gama, así como a la cantidad que usualmente retira el 
usuario final. 
La devolución es gratuita si la entrega personalmente. Si 
decide devolverlas por correo, usted se hace cargo de los 
gastos de envío. Para obtener más información sobre el 
reciclaje, póngase en contacto con la autoridad 
competente. 




