Parlante Bluetooth

K-BTS40

M A N U A L D E US U A R IO

Instrucciones
Por favor conserve estas instrucciones.
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo PARLANTE BLUETOOTH antes del
primer uso.
CARACTERÍSTICAS
ŸReproducción a través de conexión Bluetooth
ŸEntrada AUX
ŸFuente de alimentación: DC-5V
ŸNota: Se utiliza el adaptador DC o la conexión USB para cargar la
batería sin importar si el reproductor del parlante esta encendido o
apagado.
ŸCuando la carga de la batería esta baja, el parlante comenzara a
reproducir un sonido (bip) para avisarle que este se apagará
automáticamente si no se carga prontamente, ya que la batería esta
baja.
ŸConsumo de energía: 5W
ŸSalida m áxima : 2W x 2
PRECAUCIONES
ŸNo deje caer ningún objeto a través de las ranuras en el parlante.
ŸNo vierta ni rocíe ningún tipo de líquido sobre o dentro del parlante.
Podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
ŸNo coloque objetos pesados  s obre el parlante.
ŸPara asegurar una ventilación adecuada y el buen funcionamiento,
nunca cubra ni bloquee las ranuras de apertura con un paño u otros
objetos.
ŸMantenga el parlante alejado de una llama abierta, tales como el fuego o
una vela, etc.
ŸInstale las baterías correctamente.
ŸDeseche las baterías de acuerdo a la ley y las normas locales.
ŸLa temperatura máxima de funcionamiento es de 35 grados Celsius.
ŸUtilice solamente los accesorios especificados y aprobados por el
fabricante.
ŸSi utiliza cable de conexión principal poner en funcionamiento el
parlante, el enchufe de conexión debe estar fácilmente accesible para
desconectarlo.
ŸLa placa de características se encuentra en la parte inferior del parlante.
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ADVERTENCIA: Las baterías no deben exponerse a calor excesivo
como la luz solar, fuego o similares.
PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si las baterías se reemplazan
incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.
UBICACIÓN DE LOS CONTROLES
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1. ANTERIOR
2. MANOS LIBRES
3. VOLUMEN -

4. VOLUMEN +
5. PLAY/PAUSE
6. SIGUIENTE
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1. ENCENDIDO/APAGADO
2. CONEXIÓN DC IN5V
3. ENTRADA AUX
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1. INDICADOR BLUETOOTH
2. INDICADOR CARGA DE LA BATERÍA
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FUNCIONAMIENTO
ANTERIOR
Cuando el reproductor está en funcionamiento, presione para volver a
la canción anterior;
SIGUIENTE
Cuando el reproductor está en funcionamiento, presione para ir a la
siguiente canción;
VOLUMEN +
ŸCuando el reproductor está en funcionamiento, presione para subir el
volumen.
ŸOirá in sonido bip cuando se sube hasta el máximo volumen.
VOLUMEN –
ŸCuando el reproductor está en funcionamiento, presione para bajar el

volumen.
ŸEl volumen mínimo es de cerca al silencio.
PLAY/PAUSE/MANOS LIBRES
ŸCuando el reproductor está en funcionamiento.
ŸPresione este botón para detener temporalmente la reproducción,
presione de nuevo para reanudar la reproducción.
ŸPresione este botón para contestar la llamada en manos libres cuando
hay una llamada telefónica entrante
ŸMantenga presionado este botón durante 3 segundos para
desconectar la conexión Bluetooth, el parlante volverá a buscar otro
dispositivo bluetooth cuando escuche sonidos bip.
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FUNCIONAMIENTO
INDICADORES LUMINOSOS
ŸC u a n d o e l i n d i c a d o r r o j o y e l i n d i c a d o r a z u l p a r p a d e a n
alternativamente, el reproductor está en la búsqueda de estado
Bluetooth de la señal.
ŸEl indicador rojo se mantiene encendido cuando el reproductor está
conectado al anterior dispositivo bluetooth, si el dispositivo bluetooth
anterior no está en el área de cobertura, el reproductor volverá al
estado de búsqueda después de 20 segundos.
ŸCuando el indicador azul sigue parpadeando una vez por segundo
esto indica que el dispositivo bluetooth esta conectado, y el modelo del
reproductor se muestra en el teléfono móvil.
ŸEs mejor apagar el parlante antes de cargar la batería. Si el indicador
que estaba en rojo se apaga, esto indica que la batería está totalmente
cargada.
ENTRADA AUX
ŸEste reproductor cuenta con un grupo adicional de conexiones de
entrada de audio. Puede reproducir las señales analógicas de audio
estéreo desde dispositivos adicionales, tales como teléfonos móviles,
computador, reproductor MP3, etc
ŸUtilice el cable de audio para conectar a los conectores de salida de
audio del teléfono móvil, computador, reproductor de MP3 a la
conexión de audio (AUX IN) de este parlante.
ŸCuando el reproductor se conecte a la conexión de entrada AUX, el
reproductor desconectara automáticamente la conexión bluetooth.
ŸCuando el reproductor es desconectado de la conexión de entrada
AUX, el reproductor volverá a la conexión bluetooth anterior
automáticamente.
ŸCuando el reproductor se conecte de la conexión de entrada AUX, los
botones [VOLUME + / -], [PLAY / PAUSE], [PREVIOUS] y [NEXT] se
controlan solamente a través de los dispositivos adicionales.
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FUNCIONAMIENTO
CONEXIÓN BLUETOOTH
ŸEl modelo de él parlante es BL1607, encienda el parlante y luego
utilice su teléfono móvil para buscar la señal de Bluetooth del parlante,
el parlante se sincronizará para reproducir las canciones en el teléfono
móvil al ser conectado exitosamente.
ŸEl indicador azul sigue parpadeando una vez por segundo cuando el
reproductor está en funcionamiento.
ŸDeberá introducir la contraseña 0000 en ell reproductor cuando el
dispositivo bluetooth es compatible con la versión 2.1.
ŸCuando se pone en funcionamiento con demasiada frecuencia o el
bluetooth no está conectando correctamente, utilice la conexión
manual en el dispositivo bluetooth.
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