MANUAL DE USUARIO

PARLANTE BLUETOOTH
DE FIESTA
K-AP20BTOV

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

www.kalley.com.co

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.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
Si usted sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen
servicio.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos o agua ni
tampoco debe ser puesto cerca a cualquier objeto lleno de líquidos, tales como
jarrones. No coloque el aparato sobre dichos objetos.
Instale la unidad en una superficie horizontal, plana y firme con buena ventilación.
Nunca bloquee las rejillas de ventilación lo que puede causar un mal
funcionamiento debido al sobrecalentamiento que se puede generar.
Use un paño suave y limpio para limpiar el exterior de la unidad. Nunca lo limpie
con productos químicos o detergentes.
Este libro es sólo una guía para la operación del aparato por parte del usuario, no
un criterio para su configuración.
Utilice únicamente los accesorios o dispositivos especificados por el fabricante.

FUNCIONES
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:

NOTAS IMPORTANTES
Por favor, lea este manual antes de realizar las conexiones, y de utilizar este
producto. Conserve este manual para futuras referencias.
No abra la carcasa de esta unidad. Dentro de la misma, esta unidad no tiene
piezas que el usuario pueda reparar. Remítase a personal calificado únicamente.
Apague la unidad cuando no la utilice. Apague la unidad y desconéctela de la
fuente de alimentación de energía cuando no se utilice durante un largo período
de tiempo.
No instale la unidad en un lugar expuesto a fuentes de calor o al sol directo. No
instale la unidad en un lugar expuesto a la humedad o a la lluvia.

Reproducción por Bluetooth
Línea de entrada
Sintonizador FM incorporado
Batería recargable incorporada
Puerto USB
Función de micrófono
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Panel superior:
Entrada usb
Línea de entrada
Entrada de micrófono
Encendido / apagado / nivel de batería
Reproducir / pausar
Anterior
Siguiente
Fuente
Botón de volumen del micrófono
Botón de volumen principal
Pantalla de visualización
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Instrucciones de Operación
PANEL
Panel posterior:
1. Manija
2. Conector DC 5V
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CONEXIONES

REPRODUCCIÓN BÁSICA

Línea de entrada
Esta unidad tiene un terminal de entrada de audio. Puede introducir las señales
de audio estéreo análogas de dispositivos adicionales como VCD, CD, VCR,
reproductor de MP3, etc.
Utilice el cable de audio para conectar el terminal de entrada LINE IN (Línea de
entrada) en el panel superior de la unidad, pulse el botón [SOURCE] (Fuente)
para cambiar al modo LINE IN cuando en la pantalla de la unidad aparezca
"LINE".

Funcionamiento de la función del panel superior

Conexión Bluetooth
El modelo de emparejamiento Bluetooth de la unidad es K-AP20BTOV, pulse el
botón [SOURCE] (Fuente) en el panel superior para cambiar a la fuente de señal
correspondiente, utilice su teléfono móvil para buscar la señal bluetooth de la
unidad, luego introduzca la contraseña 0000 si es necesario, la unidad se
sincronizará para reproducir canciones en su teléfono móvil, mientras que se
mostrará "bt" en la pantalla de visualización lo que significa que se conectará
correctamente.
Desactive el bluetooth en el teléfono móvil para apagar el bluetooth.
El bluetooth se conecta a su dispositivo de audio de forma exitosa en la primera
vez, apague el reproductor y luego enciéndalo, el parlante se volverá a conectar
automáticamente. Presione [PLAY / PAUSE] (Reproducir/pausar) para reanudar
la reproducción.
Nota:
Rango de conexión Bluetooth de 10 metros.
El modelo K-AP20BTOV del dispositivo no se ha eliminado.
En el modo bluetooth, también están activas las funciones [PLAY / PAUSE],
[VOLUME], [MUTE]
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ENCENDIDO
APAGADO

Presione y mantenga presionado para encender / apagar la unidad;
Presione para verificar el nivel actual de la batería en el modo de
encendido.

FUENTE

Pulse repetidamente para seleccionar una fuente de señal Bluetooth,
modo LINE IN (línea de entrada), USB o TUNER (sintonizador).
Presione para pausar temporalmente la reproducción; presione
nuevamente para reanudar la reproducción.
Mantenga presionada la tecla para desconectar la conexión Bluetooth
en modo de conexión bluetooth.
Presione para saltar a la siguiente pista.
Pulse para volver a la pista anterior.

BOTÓN DE
VOLUMEN DEL
MICRÓFONO

Utilice la perilla o botón para ajustar el volumen del micrófono cuando
inserte un micrófono para cantar en modo karaoke o al momento de
hacer anuncios.

BOTÓN DE
VOLUMEN
PRINCIPAL

Utilice el botón de volumen principal para ajustar el volumen del
parlante.
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Instrucciones de Operación
Reproducción de la unidad usb
Inserte una unidad USB en la entrada USB de la unidad, la unidad reproducirá
automáticamente la música MP3 de la unidad USB conectada.
Reproducción de micrófono
Inserte un micrófono en la entrada de micrófono en el panel superior y ajuste a un
nivel bajo, utilice la perilla de volumen del micrófono en el panel superior.
Ajuste el volumen del micrófono y el nivel de eco al nivel deseado. Utilice la perilla
de volumen del micrófono en el panel superior.
¡Ahora, disfruta el karaoke!

Presione el botón de nivel de batería para mostrar el nivel actual de carga de la
batería en la pantalla de la unidad, en el modo de encendido.
Si 4 Líneas se iluminan = Nivel de batería 100% completo
Si 3 Líneas se iluminan = Nivel de batería 75% completo
Si 2 Líneas se iluminan = Nivel de batería 50% completo
Si 1 Línea se ilumina = Nivel de batería 25% completo (indicando que necesita
carga)
Funcionamiento del sintonizador
Los siguientes botones se utilizan en el modo sintonizador. Pulse [SOURCE]
(fuente) varias veces para seleccionar el modo de sintonizador FM.

Nota: (el micrófono no está disponible en el modo FM).
Operación de carga
Conecte el cable USB suministrado; al puerto DC IN 5V de la unidad principal, y al
puerto adecuado de su computador o adaptador de energía 5V 2A (se vende por
separado). Es preferible apagar la unidad antes de cargar a fin de mostrar el
estado de carga de la batería. Presione y mantenga presionado el botón de
encendido para apagar la unidad. La línea en la pantalla se mantendrá
parpadeando durante la carga, cuando la carga se haya completado la pantalla
de visualización mostrará “FULL” y desaparecerá después de unos segundos.
Nota: La batería recargable incorporada de la unidad también se puede cargar
en el estado de encendido.
Compruebe el nivel de carga de la batería
El parlante está diseñado con una función inteligente de verificación de la batería
para su conveniencia.

Presione y mantenga presionado (el botón de reproducir/pausar) para
realizar la exploración automática de los canales de radiodifusión,
presione de nuevo para detener la exploración automática.
Presione para cambiar entre la emisora pre-sintonizada y la frecuencia.
Presione para saltar a la próxima emisora pre-sintonizada cuando
aparezca en la pantalla la emisora en modo de sintonizador
Presione para afinar (aumentar) la frecuencia manualmente cuando
aparezca en la pantalla la frecuencia en modo sintonizador.
Presione para saltar a la emisora pre-establecida anterior cuando
aparezca en la pantalla la emisora en modo de sintonizador
Presione para afinar (disminuir) la frecuencia manualmente cuando
aparezca en la pantalla la frecuencia en modo sintonizador.

5

Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
Solución de problemas

Especificaciones

Antes de recurrir al servicio técnico/ mantenimiento, por favor, verifique
siguiente tabla.
Problema

Causa (s)

Solución

No hay energía

El cable de carga USB no
está conectado a la fuente
de alimentación, o no está
conectado a una fuente de
alimentación

Compruebe que el cable de
carga USB esté bien
conectado.

Sonido

El volumen está ajustado al
nivel mínimo.

No hay sonido o el
sonido está
distorsionado.
Los botones de la
unidad no
funcionan.
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la

La unidad está siendo
interferida con electricidad
estática, etc.

Suba el volumen.
Apague y desenchufe la
unidad.
A continuación, conecte el
enchufe a la fuente de
alimentación y vuelva a
encender la unidad.

Fuente de alimentación: DC IN 5V
Consumo de energía: 20W
Ambiente de funcionamiento
Temperatura: -10~+35 °C
Humedad relativa: 5%~90%
Salida de parlante (Max): 2X10W
Rango de banda del sintonizador FM: 87.5MHz-108MHz
Respuesta de frecuencia: + / - 3dB(50Hz~20kHz)
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Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal
de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su ciudad.
Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la
regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación
apropiado.
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