Parlante Bluetooth

K-BTS100

POTENCIA DE SALIDA
15W x 2 RMS

M A N UA L D E US UA R I O

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.
UBICACIÓN DE LOS CONTROLES
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1. PARLANTES
2. BOTÓN DE BLUETOOTH
3. INDICADOR DE BLUETOOTH
INDICADOR DE ESTADO
Encendido: Luz verde
Modo de conexión inalámbrica: Luz
azul parpadeante
Modo de conexión: Luz azul
4. BOTÓN ANTERIOR
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5. BOTÓN SIGUIENTE
6. BOTÓN PLAY / PAUSE
7. BOTON VOL 8. BOTON VOL +
9. INDICADOR LED AUX IN
10. BOTÓN AUX IN
11. BOTON DE ENCENDIDO
12. CONEXIÓN AUX IN
13. CONEXIÓN DC IN

Instrucciones
FUENTE DE ENERGÍA
Conecte el adaptador AC / DC Al parlante y a la energía eléctrica.
NIVEL DE VOLUMEN
Pulse VOL + / - para ajustar el nivel de volumen deseado. Sonara un pito
cuando alcance el volumen máximo.
CONEXIÓN BLUETOOTH
Este aparato puede recibir señal de audio estéreo desde un dispositivo
BLUETOOTH.
1. Presione el botón POWER por unos segundos para encender la
unidad.
2. Presione el botón BT para activar la función BLUETOOTH (el
indicador LED azul parpadeara).
3. Enlazar y conectar a la K-BTS100 en el dispositivo BLUETOOTH de
audio. Si requiere contraseña, introduzca el numero "0000".
4. Si la conexión se ha realizado con éxito (El indicador LED azul se
encenderá), y está listo para transmitir música.
Nota:
-Si el modo de conexión BLUETOOTH es cancelado el indicador LED
verde se encenderá alrededor de 1.5 minutos.
-Los anteriores son pasos genéricos para realizar la conexión de un
dispositivo Bluetooth, para obtener instrucciones más específicas
sobre la conectividad Bluetooth para el dispositivo de audio, consulte
el manual del fabricante.
- Una vez que la unidad entre en el modo BLUETOOTH se conectará
automáticamente al último dispositivo externo de BLUETOOTH al que
se haya conectado.
AUX IN
Siga los siguientes pasos para conectar la unidad a otro dispositivo de
audio, como un reproductor de MP3 y similares:
1. Conecte la salida de audio del dispositivo al AUX IN con cable de
audio.
2. Presione el botón POWER por unos segundos para encender la
unidad.
3. Presione AUX IN para cambiar la unidad al modo AUX IN.
4. Encienda el dispositivo y comenzara la reproducción.
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Instrucciones
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
- El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún
objeto con líquido, como jarrones, evite colocarlos sobre el aparato.
- Cuando el adaptador AC/DC se utiliza como dispositivo de
desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer
fácilmente accesible. Para desconectar completamente la entrada de
alimentación, el adaptador de AC/DC debe estar desconectado de la
red de energía eléctrica por completo.
- No coloque sobre el aparato fuentes de llama sin protección, como
velas encendidas.
- Debe dejar una distancia mínima de 2,0 cm alrededor del aparato para
una ventilación adecuada. La ventilación no debe impedirse al cubrir
las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles,
cortinas, etc.
- El uso del aparato es permitido en climas tropicales y/o moderados.
- La placa de identificación está situada en la parte posterior del
aparato.
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