MINI MusicMan® * Manual de usuario
Declaración de Conformidad se encuentra en: www.technaxx.de/
Antes de utilizar el dispositivo por la primera vez, lea atentamente este manual.
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

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada
antes del primer uso. No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser
pérdida de audición! NOTA: Cargue la batería cada 2 a 3 meses si no se usa.
Mini altavoz para MP3, iPhone, iPad, iPod, teléfonos móviles, PC/ordenador portátil
USB & MicroSD hasta 32GB & AUX/Line-IN
Rejilla protectora de altavoz
Cuerpo de aluminio resistente en 5 colores metálicos

Funciones de teclas
Tecla

VOL –
VOL +

Función
Reproducción /
Pausa
Disminuir volumen
Aumentar volumen
Una atrás /
Ultima música

Una siguiente /
Próxima música

1x pulsación corta de
= dispositivo reproduce música; En el modo de Reproducción:
1x pulsacíon corta de
= dispositivo entra en el modo de Pausa; de nuevo 1x
pulsación corta de
= modo de Reproducción continua; Puede Stopp el dispositivo
colocando el butón Entender/Apagar en OFF y de desconectar la tarjeta MicroSD o la
memoria USB.

Carga de la batería
Conecte el cable Mini USB* (*incluido) en la ranura Mini USB del altavoz. Después conecte
el puerto USB a la ranura USB del PC o a un USB de otro cargador. Cuando el altavoz está
conectado, el LED brilla en ROJO. Se apagará cuando el altavoz esté completamente
cargado. (Recomendación: apague el altavoz mientras se esté cargando. Cuando esté en
funcionamiento, tardará más tiempo en cargarse completamente). Por favor haga siempre
una carga completa de la batería.

Manejo de la tarjeta MicroSD y USB
Encienda al altavoz e inserte una tarjeta MicroSD o USB (formateada con Windows FAT32
y pistas MP3 copiadas en la misma) en la ranura de tarjeta MicroSD o puerto USB del
altavoz. El altavoz empieza la reproducción automáticamente.

Reproducción de títulos de música MP3
En primer lugar, guarde títulos de música en una tarjeta MicroSD o unidad flash USB.
Con la función decodificación MP3; Una tarjeta MicroSD o una memoria USB (Fat32
formateado) se puede conectar directamente por la reproducción de música.
Empuje la tarjeta MicroSD con la cara hacia arriba y los contactos dorados hacia abajo y
hacia adelante en la ranura para tarjeta MicroSD.
Si la tarjeta MicroSD o la memoria USB está conectado, la música se jugará con el
conjunto de volúmenes. Apriete VOL + para aumentar el volumen, apriete VOL – para
disminuir el volumen.
El modo predefinido es el modo Línea de entrada. Después de insertar la tarjeta
MicroSD o la memoria USB se cambia al modo de reproducción de música.

Manejo de la Línea–Entrada (LINE–IN, 5V)
Encienda el altavoz. Enchufe un extremo del cable de 3,5mm en la ranura de LINE–IN del
altavoz y el otro extremo en la ranura de audio del teléfono móvil, notebook, tableta,
reproductor MP3/MP4, etc. Después de esto podrá disfrutar de la música. Cuando se
aprieta una vez la tecla

/

del altavoz, el altavoz está en “Modo silencio” y el

dispositivo conectado continúa con la reproducción. ¡Las teclas

y

no tienen función!

Atención: USB / MicroSD / línea de entrada el última que se introduzca
tiene prioridad. (En el caso de que el dispositivo no reconozca la línea de entrada,
tendrá que activarla con el botón

/ .)

Puerto del auricular: Usted puede escuchar su música a través de USB o trajeta MicroSD,
ya sea a través de los conos de los altavoces del MusicMan o con auriculares. Inserte los
auriculares en el puerto del auriculares del MusicMan.

Descripción del error
Dispositivo no se puede activar: Compruebe la capacidad de la batería. Conecte el
cable USB o el cargador y encende el dispositivo otra vez. Compruebe que la batería ha
sido cargada adecuadamente (una luz indicadora se ilumina en ROJO).
Dispositivo no se juega: Compruebe que la memoria USB o la tarjeta MicroSD está
formateado ne Fat32 y las canciones tienen el formato MP3.

Especificaciones técnicas
Memoria
Puerto

Tarjeta MicroSD o USB (hasta 32GB)
Puerto para 3,5mm cable jack
Batería de iones de litio 600mAh recargable integrada 3.7V
Tiempo de carga ~3–4 horas
Reproducción con tarjeta MicroSD ~8–9 horas (volumen medio)
Alimentación
Reproducción con USB)~4–5 horas (volumen medio)
PC-USB, Adaptador CA* (DC-5V, *no incluido)
Línea entrada / 5V
Alimentación USB, entrada de audio
1x 1,77” (Ø externo 45mm) resistencia magnética de 4 Ohm
Energía 3W
Relación de señal / Ruido: ≥80dB
Altavoz
Salida: RMS3W THD=10%
Respuesta de frecuencia: 150 – 18000Hz (±3dB)
Encender / Apagar Ponga a OFF: se apaga
Butón (ON / OFF)
Ponga en ON: encienda y empiece a reproducir música
Peso / Dimensiones 117 g / (L) 5 x (An) 5 x (Al) 5cm
Contenido del
Mini MusicMan® Soundstation, Cable USB/Audio/3,5mm jack,
Correa de mano, Manual de usuario
paquete

Disfrute su producto. Comparta sus experiencias y opinión en uno de
los portales de internet bien conocidos.
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
Consejos para la protección del medio ambiente: No
elimine los dispositivos antiguos o batterías 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

