MusicMan® * Manual de usuario

Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26
Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara
que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los
requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva
RED 2014/53/UE. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad:
www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de
utilizar el dispositivo por primera vez, lea este manual de usuario.
Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar
completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería
del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa. ¡Apague los dispositivos
Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales!
Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto
desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: support@technaxx.de
Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el
producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este
producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la
tienda donde se compró este producto.
Garantía 2 años

Descripción
Transferencia de música & función de manos libres a través de
Bluetooth V4.0
Llamada entrante, la reproducción de música se
pausa automáticamente 6 efectos diferentes de luz seleccionable
Entrada AUX–IN, ideal para la transferencia de música móvil
Altavoces estéreo incorporados 2x 4W
Batería 2000mAh
incorporada para el uso portable & asegura 5–8 horas disfrute de la
música
Compatible con teléfonos móviles/Smartphones,
PC/tabletas, MP3, etc.
Admite tarjetas MicroSD hasta 32GB
Ideal para usar en casa, en fiestas o mientras viaja
Aspecto
moderno y tamaño práctico
Consejos para la protección del medio ambiente: No
elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos
domésticos. Limpieza: Proteja el dispositivo contra la
contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un
paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de
grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de
limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de
limpiarlo. Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG,
Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Especificaciones técnicas
V4.0 / ~10m distancia (sin obstáculos) / Banda de frecuencias
BT
2,4GHz / Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW
5 Funciones: BT, AUX–IN 3.5mm, Manos libres, Tarjeta MicroSD, LED
Altavoces

Banda de frecuencias 150Hz–18kHz

SNR ≦ 80dB

Impedancia del altavoz 4Ω

Alimentación Batería incorp. recargable iones de litio 2000mAh 3.7V
Tiempo de carga / en espera

~2–3 horas / ~35 horas

Tiempo de

~5 horas (VOL medio + LED); ~3,5 horas (VOL máximo

reproducción

+ LED); ~8 horas (VOL medio sin LED)

Potencia de entrada CC 5V

Material: PC + plástico ABS

Peso / Dimensiones

415g / (L) 18,8 x (An) 8,0 x (Al) 6,8cm

MusicMan® Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26,
Contenido
Cable de carga Micro USB, Cable de AUX–IN, Manual
del paquete
de usuario

1. Carga
Antes de utilizar el aparato por primera vez, cargue completamente
la batería con el cable de carga original MicroUSB. Conecte el cable
de carga en la ranura Micro USB del altavoz y el otro extremo en la
ranura USB de un PC o ranura USB de un cargador* (5V/500mA,
*no incluido). El LED ROJO indica la carga del altavoz. Cuando el
altavoz está completamente cargado, el LED ROJO se apaga.
(Recomendamos apagar el altavoz mientras se carga, de lo
contrario tardará más tiempo).

¡Cargue el altavoz al menos 3 horas antes de utilizarlo por
primera vez y cargue la batería del altavoz cada 2–3 meses,
cuando no lo use!
Nota: El altavoz indica cuándo la batería está a aprox. 5%–10% y
apaga el volumen para prolongar el tiempo de funcionamiento. El
dispositivo se apaga tras decir varias veces “Batería Baja”. Si el
dispositivo se apaga automáticamente, enciéndalo de nuevo y
reproducirá música varios minutos. Recargue a tiempo para no
depender de una toma de corriente.

2. Botones y Funciones

① Altavoz

② Micrófono

③ Adelante/Subir volumen: Pulse brevemente para avanzar a
la siguiente pista. Mantenga apretado para subir el VOL máx.
④ Reproducir / Pausa / Modo: Pulse brevemente para
reproducir o pausar. En modo Bluetooth, para recibir
llamadas entrantes. Mantener pulsado para transferir de
Bluetooth a tarjeta MicroSD o AUX. En modo Bluetooth, para
rechazar llamadas entrantes.
⑤ Indicador de carga
⑥ Controlador de show de luces: Pulse brevemente para
transferir modo de show de luces (pude mostrar 6 modos
diferentes

de

luces).

Mantener

pulsado

para

encender/apagar los LEDs.
⑦ Indicador de funcionamiento
⑧ Atrás/Bajar el volumen: Pulse brevemente para retroceder
a la pista anterior. Mantenga apretado para bajar el volumen.
⑨ Encender / Apagar: Mantenga apretada la tecla 2 segundos
para encender/apagar el altavoz. El LED AZUL brilla cuando
el altavoz está en el poder.
⑩ Conector de carga Micro USB
⑫ Ranura tarjeta MicroSD

⑪ Conector de AUX

⑬ Rejilla de protección de PVC

3. Modo Bluetooth
Encienda el altavoz. El Bluetooth funciona espontáneamente,
buscando los emparejamientos anteriores establecidos de Bluetooth.
Si el altavoz no se enlaza correctamente, empezará a buscar otros
dispositivos Bluetooth. En ese caso, encienda su dispositivo
Bluetooth y busque el altavoz. Nombre de emparejamiento
Bluetooth
“MusicMan
BT-X26”.
Una
vez
emparejado
correctamente, la música comenzará a retransmitirse. El LED AZUL
destella rápido cuándo no hay conectado un dispositivo Bluetooth.
Si hay un dispositivo Bluetooth conectado al BT-X26, el LED AZUL
brilla continua. El LED AZUL empieza a destellar lentamente cuando
se va a reproducir música.

4. Modo de tarjeta MicroSD
Encienda el altavoz y conecte en la ranura una tarjeta MicroSD. La
reproducción de música se inicia automáticamente. Pulse el botón
para reproducir/rausar. Pulse el botón

／－ para volver a

la última pista o bajar el volumen; pulse el botón

／＋ para

pasar a la siguiente pista o subir el volumen.

5. Modo de AUX
Enchufe un extremo del cable de AUX de 3,5mm en la ranura de
AUX del altavoz y el otro extremo en la ranura de audio del teléfono
móvil, Teléfono inteligente, Notebook, Tableta PC, Reproductor MP3
etc. El altavoz pasará al modo AUX automáticamente.

6. Función de manos libres
Su dispositivo Bluetooth (p. ej. teléfono móvil) se conecta con el
BT-X26. Cuando hay una llamada entrante, puede pulsar
brevemente el botón

para aceptar la llamada. Para colgar la

llamada, pulse brevemente otra vez el botón

.

Para rechazar la llamada mantenga pulsado el botón

más de

2 segundos.

7. Show de luces
El equipo de sonido soporta 6 modos diferentes de show de luces.
Pulsando el botón ⑥ brevemente se puede cambiar entre los
diferentes modos. Manteniendo pulsado el botón ⑥ el show de
luces se puede apagar y encender.

Advertencias
Si el altavoz no se activa después de encenderlo, o si se apaga
tras encenderlo, compruebe si la batería está completamente
cargada. De ser así, APAGUE el dispositivo, cárguelo completamente e inténtelo otra vez más tarde. (Sugerimos que cargue el
altavoz una vez por semana si no lo utiliza durante un largo periodo
de tiempo). Cargue únicamente el altavoz en la ranura de CC
5V y utilice el cable de carga MicroUSB original suministrado.
También puede utilizar un adaptador de carga USB pero
ÚNICAMENTE (!) de hasta CC 5V/500mA. ¡No (!) cargue el
altavoz con más potencia!
Cuando el altavoz funcione en el
modo de AUX-IN, no (!) aumente mucho el volumen de su teléfono
móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD etc. Se podría producir
una distorsión del sonido. En este caso, baje el volumen del teléfono
móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD o del altavoz. El sonido
se normalizará rápidamente.
Si el altavoz no se vincula con su
dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de
estar conectado, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil
es compatible con A2DP.
No intente desmontar el altavoz, esto
podría provocar un cortocircuito o incluso daños. No deje caer ni
sacuda el altavoz, pueden romperse las placas de circuitos internos
o la mecánica. Mantenga el altavoz en un ambiente bien ventilado.
Evite la humedad y las temperaturas elevadas. Las baterías
tampoco se deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar
directa.
Este altavoz no es resistente al agua, por tanto
manténgalo alejado de la humedad. Mantenga el altavoz fuera del
alcance de los niños.

