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Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas
en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de
servicio técnico.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

Características
Gracias por comprar nuestro producto. Por favor, lea este manual antes de
realizar las conexiones y antes de utilizar este producto. Conserve este manual
para futuras referencias.
Reproducción de Bluetooth
Entrada de línea
Sintonizador de FM
Ranura para tarjeta de memoria / USB
Función de micrófono
Modo de ecualización múltiple
Manual de usuario

Cable de alimentación

Antena FM

Cable de audio
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Información importante
Notas importantes:
Por favor, lea este manual antes de realizar las conexiones y antes de utilizar este
producto. Conserve este manual para futuras referencias.
No retire la cubierta de esta unidad. No hay piezas que el usuario pueda reparar.
Solicite el servicio de personal calificado.
Desconecte el aparato cuando no lo utilice. Apague el aparato y desconéctelo de
la fuente de alimentación de corriente alterna cuando la unidad permanezca sin
usarse durante mucho tiempo.
No instale el aparato en un lugar expuesto a fuentes de calor o la luz solar directa.
No instale la unidad en un lugar expuesto a la humedad o la lluvia.
El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras ni deben ponerse objetos
llenos de líquido, como floreros, sobre este.
Instale la unidad sobre una superficie horizontal, plana y firme con una buena
ventilación. Si obstruye las rejillas de ventilación causará un mal funcionamiento
por sobrecalentamiento.
Utilice un paño suave y limpio para limpiar el exterior de la unidad. Nunca limpie
con productos químicos o detergentes.
Este libro es sólo una guía para la operación del usuario, no es un criterio para la
configuración.
Use sólo adaptadores / accesorios especificados por el fabricante.
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RANURA A (PARA USB)
ENTRADA PARA MICRÓFONO 1/ 2
LÍNEA DE ENTRADA
AJUSTE DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO
CARPETA ANTERIOR
PISTA ANTERIOR
REPRODUCIR / PAUSA
CARPETA SIGUIENTE
PISTA SIGUIENTE
ECO
SILENCIO
FUENTE
BAJO
PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
ENCENDIDO / APAGADO DE LUZ
BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO DEL PARLANTE
PERILLA DE VOLUMEN
RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA
RANURA B (PARA USB)
MODO SAMBA
MODO JAZZ
MODO ROCK
MODO FUNK
MODO POP
BOTÓN PARA ACTIVAR ECUALIZACIÓN
REGULADOR DE FRECUENCIA
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Panel superior:

Panel posterior:
1. ANTENA FM
2. CABLE DE ALIMENTACIÓN
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Instrucciones de Operación
Conexiones
Línea de entrada (AUX IN)
Esta unidad tiene un terminal de entrada de audio. Se pueden ingresar las
señales de audio estéreo analógico desde dispositivos adicionales, tales como
VCD, CD, reproductores de vídeo, reproductores de MP3, etc.
Utilice el cable de audio para conectar el dispositivo al terminal de entrada LINE
IN en el panel superior de la unidad, pulse el botón [SOURCE SELECT] para
cambiar al modo LINE IN cuando en la pantalla de visualización de la unidad
aparezca la palabra "LINE".
Conexión Bluetooth
El modelo con la funcionalidad Bluetooth de la unidad es VX5002, presione el
botón [SOURCE SELECT] en el panel superior para cambiar a la fuente de señal
correspondiente, utilice el teléfono móvil para buscar la señal del Bluetooth de la
unidad, luego, introduzca la contraseña 0000, de ser necesario, la unidad se
sincronizará para reproducir canciones en su teléfono móvil; en tanto que la
unidad se desplace a través del dispositivo conectado, se visualizará
"CONECTADO" en la pantalla, lo que significa que la conexión se ha hecho de
manera correcta.
Desactive la función de Bluetooth en el teléfono móvil para cerrar la conexión de
Bluetooth.
Una vez que el Bluetooth se ha conectado al dispositivo de audio de manera
exitosa por primera vez, apague el reproductor y vuélvalo a encender, el parlante
se volverá a conectar de forma automática, presione [PLAY / PAUSE] para
reanudar la reproducción.

Nota: la reproducción es posible sí:
Los dos dispositivos se encuentran en el rango de conexión Bluetooth de 10
metros.
Si el modelo VX5002 aún se detecta en su dispositivo.
Si en el modo Bluetooth, los botones [PLAY / PAUSE], [VOLUME], [MUTE], etc.,
también se encuentran activos.

Funciones de los botones en el panel superior
Panel posterior:
Pulse este botón para encender / apagar la unidad.
Presione este botón varias veces para seleccionar una fuente de señal
Bluetooth, AUX IN, USB, USB B, SD o de RADIO.
Oprima este botón para entrar en el modo AUX IN.
Pulse este botón para entrar en el modo de efecto de sonido bajo,
entonces la unidad cancela automáticamente el modo después de
veinte segundos.
Presione este botón varias veces para cambiar a un color diferente de
en la pantalla LED del parlante.
Oprima este botón para detener temporalmente la reproducción; púlselo
de nuevo para reanudar la reproducción.
Mantenga presionado este botón para desactivar la conexión Bluetooth
en el modo Bluetooth
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Reproducción básica:
Oprima este botón para pasar a la siguiente pista.

Pulse este botón para entrar al modo SAMBA del ecualizador.

Pulse este botón para volver a la pista anterior.

Presione este botón para entrar al modo JAZZ de ecualizador.

Presione este botón para pasar a la carpeta siguiente en el modo de
reproducción en la tarjeta / memoria USB.

Oprima este botón para entrar al modo ROCK de ecualizador.
Pulse este botón para entrar al modo FUNK de ecualizador.

Oprima este botón para volver a la carpeta anterior en el modo de
reproducción en la tarjeta / memoria USB.
Pulse este botón para cambiar temporalmente el sonido. Volver a
pulsarlo para encenderlo.
Use la perilla de volumen para ajustar el valor del volumen del altavoz
Presione este botón para entrar al modo manual de ecualizador.

Presione este botón para entrar al modo POP de ecualizador.
Oprima este botón varias veces para activar / desactivar el modo ECHO
del micrófono.
Use el regulador de frecuencia para seleccionar la ecualización que
desee de manera personalizada, mientras que la función de modos
predeterminados de ecualización estén desactivados, se habilitarán
cinco zonas de extensión de frecuencia marcadas en el regulador de
frecuencia que son, respectivamente, baja frecuencia (63 Hz y 250HZ),
frecuencia media (1KHZ y 4KHZ) y alta frecuencia (12KHZ)
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Instrucciones de Operación
Reproducción desde una unidad usb / tarjeta de memoria

Operación del sintonizador

Inserte una memoria USB / tarjeta de memoria en la ranura correspondiente, el
parlante Bluetooth cambiará automáticamente al modo de reproducción desde la
memoria USB / tarjeta.

Los siguientes botones se utilizan en el modo de sintonizador. Presione el botón
[SOURCE] repetidamente para seleccionar el modo de sintonizador de radio
(FM)

NOTA: En caso de que el reproductor se averíe al insertar una memoria USB /
tarjeta de memoria en el reproductor, apague el reproductor, desconecte el cable
de alimentación de la toma de CA y retire la memoria USB / tarjeta de memoria del
reproductor. A continuación, encienda el reproductor, este se reanudará el estado
normal.

Pulse este botón para hacer la sintonización automática de las emisoras
de radio, presiónelo de nuevo para detener la exploración automática
Oprima este botón para avanzar en el dial hasta lograr una sintonización
precisa de frecuencia;

Reproducción en modo micrófono
Inserte dos micrófonos en la entrada de micrófono en el panel superior y use la
perilla de control para el micrófono que está en el panel superior para ajustar el
volumen.
Ajuste el volumen del micrófono y el nivel de eco al nivel que desee utilizando el
control de volumen del micrófono en el panel superior.
Ahora, ¡a disfrutar cantando en karaoke!

Pulse este botón para retroceder en el dial hasta lograr una
sintonización precisa de frecuencia;
Presione este botón para pasar a la siguiente emisora predefinida.
Oprima este botón para pasar a la anterior emisora predefinida.

NOTA: En el modo de radio, los botones [VOLUME +/-] y [MUTE] también están
habilitados.
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Solución de problemas

Especificaciones

Problema

Análisis del problema

Solución

No llega alimentación al
aparato

El cable de alimentación de
CA no está conectado a la
fuente de alimentación o no
está bien conectado a una
fuente de alimentación.

Por favor, compruebe que el
cable de alimentación de CA
está bien conectado.

Sonido
No hay sonido o el sonido
está distorsionado.

El volumen está ajustado al
nivel mínimo.

Suba el volumen.

Los botones de la unidad
no funcionan.

La unidad está recibiendo
interferencia de electricidad
estática, etc.

Apague y desenchufe la
unidad. Luego, conecte el
enchufe a la fuente de
alimentación y vuelva a
encenderla.

Fuente de alimentación: AC 100-240V ~ / 50 / 60Hz
Consumo de energía: 300W
Entorno de funcionamiento:
Temperatura: -10 ~ + 35C
Humedad relativa: 5% ~ 90%
Salida del parlante (Max): 4x100W
Extensión de la banda del sintonizador de FM: 87.5MHz-108MHz
Respuesta de frecuencia: ± 3 dB (20Hz ~ 20kHz)

Nota: Si se derraman líquidos sobre el aparato, limpie con un paño húmedo
y seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte

Medio Ambiente
Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.
En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto,
deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o
contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y
mejora del medio ambiente.
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Notas:
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