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Important: Read before use.  

Importante: Leer antes de usar.

Deutsch:  Displayschutzfolie
1 Säubern Sie das Display Ihres Geräts mit dem  
 beiliegenden Tuch. 
2 Ziehen Sie den Streifen 1 von der Folie ab; richten 
 Sie sie aus und kleben Sie sie auf. 
3 Streichen Sie die Folie mit dem Applikator glatt.
4 Ziehen Sie den Streifen 2 von der Folie ab.

Español:  Protector de pantalla
1 Limpie la pantalla con el trapo de limpieza  
 incluido. 
2 Despegue del protector el extremo TAB1;  
 alinee y aplique sobre la pantalla. 
3 Use la tarjeta para retirar las burbujas.
4 Despegue del protector el extremo TAB2.

Français:  Film de  
   protection
1 Nettoyez l’écran de l’appareil 
 avec le chiffon inclus. 
2 Décollez l’onglet 1 sur le film; 
 alignez; s’appliquent à l’écran. 
3 Utilisez l’applicateur pour  
 lisser le film.
4 Décollez l’onglet 2 sur le film.

Polski:  Ochrona    
   wyświetlacza
1 Wyczyść wyświetlacz  
 urządzenia używając  
 dołączonej szmatki. 
2 Odklej spodnią część z  
 foli, wyrównaj do  
 wyświetlacza. 
3 Użyj aplikatora do  
 wygładzenia folii.
4 Odklej górną część z folii.

Italiano:  Pellicola  
   protettiva per schermo
1 Pulire lo schermo della periferica 
 usando il panno incluso. 
2 Staccare la linguetta 1 dalla 
 pellicola; allinearla; applicarla  
 sullo schermo. 
3 Utilizzare l’applicatore per  
 eliminare eventuali bolle.
4 Staccare la linguetta 2 dalla 
 pellicola.
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English: For warranty information, go to:
Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter:
Español: Si desea obtener información sobre la garantía, visite:
Français: Pour consulter les informations sur la garantie:
Polski: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie:
Italiano: Per informazioni sulla garanzia, accedere a:
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En México: Póliza de Garantía Manhattan – Datos del importador y responsable ante el consumidor IC 
Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautit-
lán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500
La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus 
materiales y mano de obra.
A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la 
 fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función 
 de uso, lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.

C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes 
 condiciones:
 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el 
  consumidor.
 2.  El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no 
  cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
 3.  La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido 
  instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan 
  sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.
Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio 
donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios 
contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa 
vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de 
compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha 
de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en 
condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de 
uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

1 Clean the device’s screen with the  
 included cloth.
2 Peel away Tab 1 on the film; align;  
 apply to the screen. 
3 Use the applicator to smooth out  
 the film.
4 Peel away Tab 2 on the film. 
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