MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE SONIDO 2.1
CON BLUETOOTH
K-APT38NBT

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Manual de Usuario
Información Importante
ADVERTENCIA:
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.
El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo
equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje
peligroso” en el interior del producto.
El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al
usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación
y mantenimiento del producto.

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

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad
y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

ATENCIÓN
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
Conserve este manual para usos futuros.
Todas las advertencias e instrucciones de uso de este manual deben ser atendidas.
Instalar de acuerdo con las instrucciones.
Revise que tipo de energía utiliza este equipo (AC IN 100V-240V), para que lo
conecte a la fuente correcta y evite que se queme el equipo. Si no está seguro de
la fuente consulte con un personal calificado.
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Este equipo no necesita polo a tierra, asegúrese que el cable quede bien
conectado en una extensión o directamente en el enchufe de la pared.
El cable de alimentación debe ir bien colocado para evitar pisarlo o presionarlo
con elementos externos.
Evite descargas eléctricas, No comparta la misma fuente de energía del
dispositivo con otros equipos electrónicos.
Deje espacio suficiente para la ventilación, 5cm o más, para evitar que el equipo
produzca mucho calor. Los siguientes sitios no son adecuados para el equipo:
sofás, camas, entre otras superficies inestables. No tape el producto con
sábanas, o periódicos.
El producto debe estar situado en un lugar lejos de fuentes de calor. No acerque al
equipo a fuego.
No utilice el aparato cerca de los lugares con agua, como el baño, sauna,
bañeras, piscinas, entre otros, esto para evitar el riesgo de accidentes como
descargas eléctricas u otro tipo de problemas.
No introduzca objetos pequeños en aberturas del equipo. No derrame líquidos en
el producto esto puede ocasionar cortos circuitos.
Para Limpiar el producto desconéctelo, para la carcasa puede utilizar un paño
seco, si quiere limpiar con algún tipo de producto liquido o en aerosol, esparza
primero el líquido en un paño y luego frótelo suavemente en la carcasa, tenga
cuidado con los controles de accionamiento.
No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, esto puede ocasionar
daños en el equipo.
No coloque el producto en accesorios inestables no recomendados por el
fabricante, como trípodes, soportes o brazos, el producto se puede caer
causando daños tanto a personas como al equipo. Utilice solamente los
accesorios que vendan con el producto y que recomiende el fabricante y siga las
instrucciones.
Si va a mover el producto de un lugar a otro muévalo con precaución.
Desconecte el equipo si no se está usando o durante tormentas eléctricas.
No repare el equipo por su cuenta, esto puede causar accidentes, llévelo a un
centro de servicio con personas capacitadas.
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Cuando el equipo requiera de cambios de repuestos, asegúrese que sean
repuestos del fabricante o recomendados por este, de no ser así pueden ocurrir
daños en el equipo como cortos circuitos o quema de este.
Utilice fusibles para proteger el equipo, el fusible correcto está especificado en el mismo.
No aumente mucho el volumen si la señal de lo que está escuchando es muy
baja, esto puede ocasionar daños en el parlante del equipo.
El método para desconectar completamente el producto, es remover el cable del
enchufe de la pared.
Trate de instalar el producto cerca del enchufe de la pared o de alguna extensión
para que el acceso al conectar el equipo sea fácil.
La temperatura más alta que soporta el equipo es de 40ºC.

AC
100-240V
Utilice la fuente
correcta de energía

No necesita
polo a tierra

Respete el
cable de
alimentación

No comparta
la fuente
de energía

Permita una
buena ventilación

No instale cerca
de fuentes
de calor

Respete el
enchufe
polarizado

No utilice en
lugares húmedos

Si no va
a usar
desconecte

No intente
reparar

En caso de
daño solicite
mantenimiento

No introduzca
objetos por
las ranuras

INTRODUCCIÓN
Un producto maravilloso para tus necesidades auditivas, este sistema 2.1
subwoofer tiene una reproducción de audio completa con un muy buen bajo y una
clara reproducción de altos gracias a los parlantes satélites.
Ideal para un buen entretenimiento.
Viene con la función de reproducción digital inmediata, Simplemente se inserta la
USB, Tarjeta de memoria SD con MP3s para poder reproducir la música.
Características
Sistema de altavoz 2.1 con amplificador incorporado.
Subwoofer Construido en madera para mejor calidad de sonido.
Rendimiento completo de audio, ideal para su entretenimiento favorito.
Mp3,WMA y entrada AUX (especificado como audio input)
Controles a un lado para fácil ajuste de volumen y demás acciones.
Múltiples modos de reproducción: AUX, USB/SD
Bluetooth
VISTA FRONTAL

Parlante satélite
izquierdo

Subwoofer

Parlante satélite
derecho
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Acerca del dispositivo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Panel frontal
SD card slot: ranura para la tarjeta SD
USB type A slot: puerto para USB
INPUT SOURCE: Fuente de Entrada
PLAY/PAUSE: Play / Pausa
PREVIOUS: Anterior
NEXT: Próximo
MODE LED: modo Led
Master Volume: Volumen principal
Bass: Bajo
Audio source Input: Fuente de
entrada de audio (AUX)

Diagrama de conexión
11. Power led: Led de encendido
(color verde)
12. Audio output to satellites: Salida de
Audio a los satélites (R – L)
14. AC cable: Cable de corriente AC
15. Power switch: switche de encendido
y apagado (ON – OFF)

TV

Media
Player

CD/VCD/DVD
Blu-Ray player

MP3/MP4
Media player

PC or
Notebook

Cable de entrada de estéreo
Subwoofer
Satélite derecho

Satélite izquierdo

1.
2.
8.

3.
-

+
VOLUME

4.

9.

5.

-

10.

+
BASS

6.

AUDIO INPUT

11.

7.

R

Soporte USB y tarjeta de memoria para, capacidad de 32GB

L

12.
AUDIO OUTPUT

ON

OFF

~ AC IN

13.
14.
La reproducción comienza en el instante que se inserta el dispositivo.
La memoria se inserta y la última canción será reproducida.
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Instrucciones de Operación
Contenido de la caja
1 Unidad K-APT38NBT subwoofer
2 Unidades K-APT38NBT parlantes satélites
1 Unidad 3.5mm de cable estéreo
1 Manual de usuario

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE SONIDO 2.1
CON BLUETOOTH

Preguntas frecuentes
Pregunta

Soluciones

La luz LED no
alumbra

Verifique que el equipo este prendido
Verifique que este bien conectados los cables que alimentan al equipo.

No hay sonido

Verifique que la fuente del audio esté funcionando bien.
Verifique que los cables del audio y parlantes estén bien
conectados.
Verifique que el nivel del sonido este correcto.

Uno o más parlantes
satélites no suena

Verifique que el parlante satélite este bien conectado, y que el cable
de corriente también este bien conectado.

Ruido estático cuando
este prendido el
volumen

Primero apague la fuente de reproducción, luego gire varias veces
la perilla de volumen, encienda de nuevo y monitoree, el ruido
estático es debido al polvo, entonces al girar la perilla removerá
fácilmente el polvo.

Que son productos
compatibles?

Cualquier equipo de reproducción como PC, ordenador portátil,
reproductor CD/DVD, reproductor multimedia con 3.5mm de enchufe.

Sonido distorsionado

Verifique que el archivo de música no seste dañado, ensaye
poniendo otra canción.

Si el problema persiste contacte el distribuidor o
busque ayuda en centros de servicio con personas
capacitadas.

K-APT38NBT

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065
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Instalación

Especificaciones
Información técnica
AMPLIFICADOR
Potencia de salida, RMS

38W RMS

Distribución de energía, Watt

12watt x 2 + 14W RMS

Distorsión

= 0.3 % 1W 1KHz

Antes de conectar los parlantes, asegúrese de que el equipo este desconectado
y con el volumen en mínimo.
1. Conecte los parlantes satélites en la parte lateral del panel del subwoofer, está
especificado como R – L ( derecho en rojo , izquierdo en blanco)
2. Acomode los dos parlantes satélites cada lado del subwoofer, para tener mejor sonido.
3. Conecte la fuente de reproducción en la entrada AUX del equipo, si esta es la que
usted va a utilizar.
4. Para reproducción digital, simplemente inserte la USB O tarjeta de memoria SD,
con los archivos en Mp3, en las ranuras especificadas.
5. Por ultimo conecte el equipo a la corriente, asegúrese que la corriente que
requiere el equipo es la misma corriente de la que usted dispone.

Operación
PARLANTES
Tipo de Tweeter

2.5” x 2

Tipo de Bajo

5”

INTERFAZ
2 Salidas RCA (conexiones parlantes)
Entrada 3.5 mm estéreo
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1. Asegúrese que el volumen está en el mínimo.
2. Prenda el equipo con el botón que está ubicado en el panel en la parte lateral del
subwoofer (ON/OFF). La luz del LED se prendera en color verde para indicar que
el equipo esta encendido, y el modo AUX está por defecto.
3. Presione el botón de INPUT que está ubicado en la parte lateral del panel, para
cambiar los modos de reproducción, cada que presiones el botón este cambiará a
los modos disponibles AUX, USB, tarjeta SD, y Bluetooth. Este está ubicado al
lado de las ranuras de USB y SD. Para poner pausa a la música una el botón de
play.
4. Para el modo Bluetooth presione el botón INPUT, cuando una pequeña luzLED
alumbre 2 veces en azul y se apaga, esto significa que esta función esta
disponible para conectar el dispositivo que quieras.
5. Para el modo Mp3, inserte la USB o la tarjeta de memoria SD para comenzar la
reproducción automática, el equipo reproduce formatos como Mp3 y WMA. Para
cambiar las canciones utilice los botones de adelantar o atrasar, se prendera otra
pequeña luz LED, la cual cambiara a verde y empezara a titilar lentamente
cuando el equipo lea la música.
6. Por ultimo suba el volumen al nivel que usted prefiera.
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Medio Ambiente
Nota: Si se derraman líquidos sobre la base, limpie con un paño húmedo y
seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte.
Este producto es sólo para uso domestico.

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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