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que lo alerta acerca de “voltaje peligroso” dentro de la unidad

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA   

  NO ABRIR

ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa (o parte posterior). 
No contiene partes que pueda reparar el usuario. Consulte a personal de 

PRECAUCIÓN:
El signo de exclamación dentro de un triángulo es un signo de advertencia 
que lo alerta acerca de instrucciones importantes que acompañan la unidad.

PRECAUCIÓN:
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad o 
aparato (incluidos todos sus accesorios, como el adaptador de CA, etc.) a goteos o 
salpicaduras, y no coloque objetos que contengan líquidos sobre la unidad o 
aparato (incluidos todos sus accesorios).

NOTA: ENCONTRARÁ LA PLACA DE CARACTERÍSTICA PARA ESTE PRODUCTO UBICADA
EN LA PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD.
PRECAUCIÓN: CONEXIÓN A TIERRA O POLARIZACIÓN: SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES PARA QUE LA 
PATA MÁS ANCHA DEL ENCHUFE (DEL ADAPTADOR DE CA) COINCIDA CON LA RANURA EN EL 
TOMACORRIENTE. (SOLO SI SU ENCHUFE ESTÁ POLARIZADO). 
NOTA: LOS SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN ESTÁN IMPRESOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD. 
CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LA EXCESIVA PRESIÓN SONORA DE LOS AURICULARES PODRÍA PROVOCAR LA PÉRDIDA DE LA AUDICIÓN

PRECAUCIÓN: EXISTE PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI COLOCA LAS PILAS/BATERÍAS DE MANERA 
INCORRECTA. REEMPLACE LA BATERÍA/PILA POR UNA BATERÍA/PILA IGUAL O DE TIPO EQUIVALENTE. 
SOLO UN TÉCNICO PROFESIONAL DEBE REEMPLAZAR LAS BATERÍAS/PILAS.

PRECAUCIÓN SOBRE DESCARGA ELECTROSTÁTICA (ESD) CUANDO HAYA UNA DESCARGA 
ELECTROSTÁTICA (ESD) EN LA SUPERFICIE FRONTAL (YA SEA DE METAL O PLÁSTICO) O CERCA DE UNA 
PIEZA O U  BOTÓN DE ESTA UNIDAD, O EN EL PUERTO USB O LAS RANURAS DE TARJETA SD (SI EXISTEN 
EN ESTE PRODUCTO), ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO DEJE DE FUNCIONAR O SE APAGUE 
INMEDIATAMENTE. ESTO ES NORMAL Y TIENE POR OBJETO PROTEGER LA UNIDAD Y LOS COMPONENTES 
INTERNOS CONTRA LOS DAÑOS. EN TAL CASO, REINICIE LA UNIDAD (APÁGUELA, Y DESCONECTE Y 
VUELVA A CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA) PARA QUE LA UNIDAD VUELVA A SU 
FUNCIONAMIENTO NORMAL

- MANTENGA LAS DISTANCIAS MÍNIMAS (5 CM) ALREDEDOR DE LA UNIDAD PARA OBTENER UNA 
  ADECUADA VENTILACIÓN.
- NO DEBERÁ OBSTRUIR LA VENTILACIÓN CUBRIENDO LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN CON ARTÍCULOS 
  TALES COMO PERIÓDICOS, MANTELES, CORTINAS, ETC.
- NO DEBERÁ COLOCAR FUENTES DE LLAMA DESCUBIERTA, P. EJ. VELAS ENCENDIDAS, SOBRE LA UNIDAD.
- DEBERÁ PRESTAR ATENCIÓN A LOS ASPECTOS AMBIENTALES AL DESECHAR LAS BATERÍAS/PILAS.
- ESTE EQUIPO/APARTO ESTÁ DISEÑADO PARA UTILIZARSE EN UN CLIMA MODERADO Y EN INTERIOR.



  1. Subwoofer pasivo (izquierdo/derecho)
  2. Altavoz principal (izquierdo/derecho)
  3. Indicador LED de carga 
  4. Ranura para teléfono inteligente/tableta
  5. Manija
  6. Visor de cristal líquido
  7. Indicador LED de vinculación
  8. Panel de botones de función
  9. Botón POWER (encendido/en espera)
10. Conector USB MP3
11. Conector tarjeta SD
12. Botón Function
13. Botón Mem.
14. Botón Mem.
15. Botón Skip 10 +
16. Botón Skip 10 -
17. Botón Play/ Pause/ Pair
18. Botón Back
19. Botón Next
20. Botón Stop/ Program
21. Botón P-Mode
22. Botón Volume +
23. Botón Volume -
24. Conector de entrada CC (Micro USB)
25. Conector de entrada auxiliar
26. Puerto de carga USB

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES
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Batería recargable:
- Esta unidad funciona con una batería/pila de litio ion recargable interna.
- Se puede recargar desde cualquier puerto USB estándar (por ej., puerto USB de la PC)
- También se puede recargar con el cargador de CA Micro USB provisto.
- Asegúrese de que el voltaje de CA de su país se encuentre dentro del rango de voltaje del cargador.
- Inserte el enchufe micro USB del cargador de CA en el conector Micro USB en la parte posterior de la 
  unidad.
- Enchufe el cargador de CA en un tomacorriente con alimentación de CA.
- La unidad se está cargando si el indicador LED de carga está encendido (frente de la unidad).
- Una vez que se haya cargado la unidad, podrá simplemente desenchufarla y llevarla a cualquier lugar 
  para utilizarla.
- El tiempo total de reproducción con la carga completa es de 6 horas, según el tipo de música que se 
  reproduzca  y el nivel de volumen.
- Cuando no esté utilizando la unidad, sugerimos que la mantenga enchufada y cargando

IMPORTANTE:
CARGUE LA UNIDAD POR COMPLETO ANTES DEL PRIMER USO.
PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, CARGUE POR COMPLETO LA UNIDAD ANTES DE CADA USO.
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FUNCIONAMIENTO
CONTROL DEL SONIDO:

BOTÓN FUNCTION
Presione el botón FUNCTION reiteradamente para seleccionar uno de los diferentes modos de fuente,
de la siguiente manera, 

Buscando Luz LED parpadea lento
Vinculando Luz LED parpadea más rápido
Conectado Luz LED permanece encendida

ESTADO LUZ LED DE VINCULACIÓN

BT USB CARD AUX
Bluetooth Reproductor

MP3
Tarjeta memoria SD

Reproductor MP3
Conector de

entrada

REPRODUCCIÓN INALÁMBRICA Bluetooth® (Streaming de audio A2DP)
- Esta unidad puede reproducir audio de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo con función Bluetooth A2DP.
- El rango inalámbrico es de aproximada 10 m (30 pies).
- Simplemente vincule su dispositivo (por ej., teléfono inteligente) a esta unidad para disfrutar del streaming de audio 
  inalámbrico.
- Para evitar interferencias, desactive el Wi-Fi en su dispositivo (teléfono inteligente, tableta, etc.) durante la reproducción 
  de música a través de Bluetooth®

- Asegúrese de que la función Bluetooth esté ACTIVADA en su dispositivo (teléfono inteligente/tableta).
- Encienda el equipo y presione el botón FUNCTION reiteradamente hasta que el visor muestre el símbolo de BT.
- La luz LED DE VINCULACIÓN indicará el estado del Bluetooth de la unidad

Cómo vincular su dispositivo con esta unidad

- Para forzar a la unidad a entrar el modo "BUSCANDO", mantenga presionado el botón "PAIR" por 2 segundos hasta que 
  la LUZ LED AZUL DE VINCULACIÓN comience a parpadear lentamente.
- Una vez que el indicador LED DE VINCULACIÓN comience a parpadear, encontrará la unidad en la lista de conexión de 
  Bluetooth de su dispositivo (por ej., en su teléfono inteligente o tableta).
- Realice la conexión en su dispositivo (por ejemplo, presione "CONNECT"). 
- Si se le solicita un código, escriba "0000".
- Este es un evento de una sola vez por dispositivo. Para vincular su unidad con otro dispositivo, repita los pasos anteriores. 
   Esta unidad recuerda hasta 6 dispositivos.
- No necesita repetir este procedimiento de vinculación con hasta 6 dispositivos, aun si la unidad está apagada.
- La unidad también se vinculará automáticamente con el último dispositivo vinculado si se encuentra al encender la 
   unidad y pasar al modo Blueetoth®.
Tenga en cuenta que se puede vincular un dispositivo por vez, pero la unidad recordará hasta 6 dispositivos.

- Esta unidad utiliza un control de volumen electrónico (tipo botón pulsador).
- Para aumentar o disminuir el volumen de la unidad, presione el botón para subir el volumen (vol +) o el 
  botón para bajar el volumen (vol -) respectivamente, hasta lograr el volumen deseado.
- Algunas veces, en especial cuando escucha la radio, es posible que note un sonido "clic clic clic" 
  (que se repite) cuando sube o baja el volumen. Esto es normal y el sonido desaparecerá cuando suelte el 
  botón de volumen (cuando haya alcanzado el nivel de volumen deseado).
- Puede ajustar el volumen con el control de volumen de la unidad y con el control de volumen del 
  dispositivo conectado (si utiliza Bluetooth o el conector de entrada auxiliar).

IMPORTANTE: Si NO hay sonido, asegúrese de que el volumen en ambos dispositivo no esté en 0.



FUNCIONAMIENTO
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BOTÓN

NEXT

FUNCTION

BACK

Para unidad USB o tarjeta SD

Salta a la siguiente canción. 

SKIP 10 / SKIP
MEM FOLDER +
MEM FOLDER

PLAY/ PAUSE

P-MODE

Presione reiteradamente hasta que se muestre "USB" o "SD".
Salta 10 pistas hacia delante o atrás durante la reproducción MP3 (USB/tarjeta SD).
Presione para elegir la ubicación de la carpeta en su USB/tarjeta SD 
(No se puede usar en el modo de reproducción ALEATORIO).

Salta a la canción anterior.
Comienza la reproducción o hace una pausa.

STOP Detiene la reproducción.

REPROD. 
NORMAL

REPETIR
1

REPETIR
CARPETA

REPETIR
TODO

REPROD.
ALEATORIA

Uso de la conexión de la entrada de línea de audio (entrada auxiliar)
- Esta unidad cuenta con un conector de entrada de línea de audio (entrada AUX), que le permite conectar 
  un dispositivo mediante un cable auxiliar (no incluido).
- Conecte su dispositivo externo a esta unidad con un cable de auriculares estéreo estándar (3,5 mm a 
  3,5 mm) (no incluido).
- Presione el botón "FUNCTION" reiteradamente hasta que el visor muestre "AUX".
- Encienda su dispositivo externo y active la reproducción en él.
- La reproducción del dispositivo externa comenzará en seguida. Ajuste el control de volumen de la 
  unidad principal y del dispositivo externo según lo desee.
- Puede controlar la reproducción solo a través del dispositivo externo.
- Recuerde apagar la unidad cuando termine de usar el dispositivo externo.

PUERTOS USB Y TARJETA SD (Para REPRODUCCIÓN MP3)
- Después de insertar una unidad de memoria USB o tarjeta SD (con archivos de canciones MP3), en un 
  minuto, la unidad mostrará la cantidad total de canciones MP3 que encuentre y luego, comenzará 
  inmediatamente la reproducción de la primera canción (# 001).

NOTA:

Si hay muchos archivos, este proceso puede tardar hasta 60 segundos.

IMPORTANTE: EXTRACCIÓN DE UNIDADES USB Y TARJETAS SD
Nunca extraiga las tarjetas SD o las unidades USB de la unidad durante la reproducción.
Siempre DETENGA la reproducción y luego presione el botón "FUNCTION" para pasar a otro modo 
(FM/BT/AUX) antes de extraer la memoria USB/SD para evitar daños a sus canciones y al dispositivo de 
memoria.

Puerto de carga USB
Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB CC de 5V en el panel posterior. Para utilizar 
esta función, simplemente conecte el dispositivo que desea cargar (por ejemplo, teléfono inteligente o 
tableta) con un cable USB adecuado y enchúfelo en el puerto de carga USB. (Esta función está solo 
activa cuando la unidad está enchufada en un cargador de CA), El dispositivo externo se cargará 
automáticamente cuando se conecte correctamente, aun durante la reproducción.
El puerto USB debería utilizarse solo cuando el cargador de CA está conectado a la unidad.
No use el puerto de carga USB cuando el equipo esté completamente descargado.
Si la batería interna está completamente descargada, el puerto de carga USB no funcionará porque el 
equipo le dará prioridad a la carga de su propia batería interna primero.
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FUNCIONAMIENTO
ESPECIFICACIONES
Alimentación:                            1 x Batería de litio recargable de 3,7 V / 2000 mAh  (incluida)
Entrada del cargador CA: CA 100V-240V ~ 50/60Hz
Salida del cargador CA: CC 5V , 1A
Potencia de recarga: USB 5 V (mínimo 500mA)
Altavoces:                             2 subwoofers de 3": 2 radiadores pasivos de 2,5"


