Mini Altavoz Bluetooth SPK/1

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Por favor leer todas las instrucciones cuidadosamente y conservar para futuros usos
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Partes del dispositivo

Características







Bluetooth
Entrada de tarjetas Micro SD.
Entrada auxiliar Jack 3.5 mm.
Función de manos libres.
Radio FM.
Válido para Smartphones, Ipod, MP3, etc..

Conexión Bluetooth
Posicione el interruptor de encendido hacia la izquierda, para entrar en modo Bluetooth. Si es la primera
vez que conecta el altavoz a su dispositivo móvil, éstos deben ser vinculados.
Primeramente el led indicador se encenderá de color verde y azul simultáneamente, de este modo el
altavoz está esperando a ser vinculado, para ello encienda el Bluetooth de su dispositivo móvil, busque
el altavoz y vincúlelo. Una vez que los dos dispositivos estén correctamente vinculados, la luz del led
indicador será azul.
Si no es la primera vez que va a vincular el altavoz con su dispositivo móvil, éstos se buscaran de
manera automática, sin necesidad de ser vinculados.

Manual de usuario.

Página 2

Sintonizar y escuchar la radio
Posicione el interruptor de encendido hacia la derecha, (para poder escuchar la radio no debe de tener
introducida ninguna tarjeta de memoria). La luz indicadora se pondrá de color azul durante 3 segundos,
seguidamente cambiara a color verde. Para entrar en modo radio debe mantener presionado durante 3
segundos el botón multifunción, una vez que ha entrado en modo radio, para realizar la búsqueda de
emisoras debe tener puesto el cable cargador, ya que éste actuara de antena.
Seguidamente para buscar las emisoras presione una vez la rueda multifunción, el altavoz empezará a
buscar automáticamente las emisoras, de esta misma manera la radio empezará a guardar las emisoras
automáticamente.
Para escuchar las emisoras que previamente se han guardado automáticamente, basta con deslizar la
rueda multifunción hacia la izquierda o hacia la derecha, para pasar de una emisora a otra.

Ajustar el volumen
Para ajustar el volumen debe deslizar y mantener deslizado la rueda multifunción, hacia la derecha para
subir el volumen, hacia la izquierda para bajar el volumen.

Escuchar música (Micro SD)
Para escuchar su música favorita desde la tarjeta de memoria Micro SD, introduzca una tarjeta de
memoria Micro SD, en la ranura destinada para este fin. Seguidamente posicione el interruptor de
encendido hacia la derecha, el led indicador se pondrá de color azul, durante 3 segundo, posteriormente
se pondrá de color verde, en este momento el altavoz ha detectado que la música a reproducir es de la
tarjeta de memoria introducida anteriormente y empezará a reproducirse automáticamente.

Escuchar música (Aux-in)
Para escuchar su música favorita desde un dispositivo de audio externo, coloque el extremo mini USB
del cable proporcionado en el pack, en el altavoz y el extremos Jack 3.5 mm del cable en su dispositivo
externo. Seguidamente posicione el interruptor de encendido hacia la derecha, el led indicador se
pondrá de color azul, durante 3 segundo, posteriormente se pondrá de color verde. Automáticamente
empezará a reproducirse la música seleccionada en su dispositivo externo de música.

Play / Pausa
Una vez que se está reproduciendo música desde una tarjeta de memoria, ésta puede ser pausada y
reanudada en cualquier momento, basta con pulsar la ruda multifunción una vez para pausar la música,
y volver a pulsarla otra vez para reanudar la música.
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Anterior / Siguiente canción
Es posible que cuando esté escuchando su música favorita desde la tarjeta de memoria, tenga la
necesidad de volver a la anterior canción, o pasar a la siguiente canción. Para ello deslizaremos hacia la
derecha la rueda multifunción para pasar a la siguiente canción, o deslizaremos la rueda multifunción
hacia la izquierda para pasar a la anterior canción.

Utilización del manos libres
Para poder contestar y recibir llamadas a través del altavoz, el botón de encendido debe estar
posicionado hacia la izquierda, y una vez que el altavoz y su teléfono móvil, estén correctamente
vinculados, si usted recibe una llamada, ésta puede ser contestada desde el propio altavoz,
presionando una vez la rueda multifunción, si pulsa una segunda vez ésta rueda su llamada será
colgada. La conversación puede ser escuchada a través del altavoz y usted podrá hablar a través de
micrófono del altavoz sin necesidad de tener su teléfono pegado al oído.
Si mientras está escuchando música a través de Bluetooth, usted recibe una llamada, ésta se cortará
automáticamente para que usted pueda atender la llamada, una vez finalizada la llamada, el dispositivo
volverá automáticamente al modo de música reproducido anteriormente.

Carga del dispositivo
Para cargar el altavoz coloque uno de los extremos (mini USB) del cable cargador en el altavoz, y el otro
extremo (USB) en el ordenador o en un adaptador de corriente, la luz indicadora se podrá de color rojo,
cuando el altavoz esté completamente cargado la luz se apagará.
Notas:
-

-

El altavoz tiene memoria para guardar la canción escuchada, es decir, que si se apaga el
altavoz mientras se está escuchando una determinada canción, cuando se vuelva a encender
éste empezará a reproducir la canción por la que se apagó el altavoz anteriormente (no
empezará a reproducir la canción por la misma posición en la que se quedó, sino que empezará
a reproducirla desde el principio).
El altavoz no puede ser expuesto a goteos ni salpicaduras.
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Carta de garantía:
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