MusicMan® * Manual de usuario

Neckband Speaker BT-X50
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 atentamente
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! NOTA: No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser
pérdida de audición!
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
*Disfrute su producto. Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales
de internet bien conocidos.

Características

• Neckband Speaker (altavoz de cuello) para obtener un auténtico
sonido envolvente
• Transmisión de música y función manos libres a través de
Bluetooth V5.0
• Escuche música sin perderse nada del mundo que le rodea
• Conecte cualquier dispositivo de sonido con el cable AUX
• Micrófono incorporado para llamadas telefónicas
• Ideal para la práctica de deportes, juegos y otras actividades
• Carcasa flexible de silicona que ofrece un tacto agradable y una
mayor comodidad

Especificaciones técnicas
Versión de
Bluetooth
Altavoces

Bluetooth

Alimentación
Modos

Versión 5.0
2*3W (6W RMS) Rango de frecuencia
20Hz~20kHz
Distancia de transmisión ~10m (en espacio
abierto)
Banda de frecuencias 2,4GHz
Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW
Batería de polímero de litio de 500mAh 3,7V /
carga a través del conector Micro USB
Bluetooth, AUX-In, tarjeta SD

Tiempo de carga

~3 horas (CC 5V/1A)

Tiempo de reproducción /
conversación

~4 horas (VOL máx.) / ~4,5 horas

Tiempo de espera

~27 horas (conexión BT, sin música)

SNR / THD / Impedancia

90dB / 0,1% / 4Ω

Temperatura de
funcionamiento

–10°C hasta +50°C

Temperatura de
almacenamiento

–10°C hasta +50°C

Clase de protección

IPX5 (a prueba de salpicaduras)

Material

PC / ABS / silicona

Peso / Dimensiones

256g / (L) 246 x (P) 208 x (A) 41cm

Contenido del paquete

MusicMan® BT-X50, Micro USB
Cable de carga, cable de audio
(3,5mm), Manual de usuario

Descripción general del producto
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1. Micrófono
Ranura para tarjeta

2. Micro-SD
3. Puerto AUX
4. Puerto Micro-USB
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6. LED indicador de funcionamiento
7. Botón de encendido/apagado

8. Pista siguiente/subir volumen
9. Reproducir/pausa/modo
10
Pista anterior/bajar volumen
5. LED indicador de carga
.
Funciones de los botones
Mantenga presionado el botón
Encendido
encendido (7) durante dos segundos
Mantenga presionado el botón
Apagado
encendido (7) durante dos segundos
Reproducir/Pausa
Pulse brevemente el botón 9
Cambio de modo
Mantenga presionado el botón 9
Pista siguiente
Pulse brevemente el botón 8
Pista anterior
Pulse brevemente el botón 10
Subir el volumen
Mantenga presionado el botón 8
Bajar el volumen
Mantenga presionado el botón 10

de
de

Primer uso
Conecte el altavoz con el cable Micro USB y un adaptador de
corriente USB (no incluido).
Mantenga pulsado dos segundos el botón power (7) hasta que
escuche el sonido de encendido. El LED indicador de funcionamiento
se vuelve azul. Ahora el dispositivo está listo para sincronizarlo.
Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo Bluetooth y
seleccione «MusicMan BT-X50» de la lista de dispositivos. También
puede utilizar el altavoz mediante el modo Aux-In o la tarjeta SD. Con
el botón de modo (9) puede cambiar el modo de Bluetooth a AUX o
tarjeta SD.

Cómo cargar el Neckband Speaker BT-X50
Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar el BTX50. Tardará, aproximadamente, tres horas en cargarse.
Puede cargar el altavoz utilizando un adaptador USB común*
(5V/1A) (*no incluido). Mientras se carga, el LED indicador de carga
se pondrá ROJO. Cuando el altavoz esté completamente cargado,
el LED indicador de carga se apagará.
Cuando la batería está completamente cargada dura hasta 4 horas
en modo reproducción o hasta 27 horas en modo de espera. Podrá
ver el estado de la batería en su teléfono mientras esté conectado
con Bluetooth.

Modo
Modo Bluetooth
La sincronización es el proceso en el que se conecta el BT-X50 con
los dispositivos Bluetooth. Si no se conecta en el transcurso de 10
minutos, el altavoz cancelará el modo de sincronización y se
apagará.
El altavoz debe estar encendido antes de la sincronización.
Nota: Active la función Bluetooth en el teléfono y configúrelo para
buscar dispositivos Bluetooth. Consulte la guía de usuario de su
teléfono para obtener instrucciones.
Seleccione el altavoz «MusicMan BT-X50» de la lista de dispositivos
encontrados. Cuando se le pida el código PIN, introduzca «0000»
para sincronizar el altavoz con su teléfono.
Si la sincronización se ha realizado con éxito, oirá un sonido y el
altavoz entrará en estado de reposo.

Conexión automática
Cuando el BT-X50 esté apagado, enciéndalo y se volverá a conectar
automáticamente al último dispositivo conectado si aparece
accesible.
Modo de tarjeta SD
Inserte una tarjeta MicroSD (máx. 32GB) en el dispositivo cuando
esté activado. El altavoz reproducirá automáticamente las canciones
de la tarjeta SD. También puede cambiar el modo manteniendo
pulsado el botón de modo (9).
Modo AUX
Conecte el cable AUX al dispositivo de sonido que desee.
También puede cambiar el modo manteniendo pulsado el botón de
modo (9) cuando el dispositivo esté encendido. En el modo AUX solo
se puede usar el botón de reproducción/pausa. Para cambiar de
pista, utilice el dispositivo fuente.

Cómo utilizar las funciones del dispositivo
Hacer una llamada: Si desea hacer una llamada cuando el altavoz
está conectado al teléfono, utilice el teléfono de la manera habitual.
El sonido pasará al altavoz automáticamente.
Responder una llamada: cuando entre una llamada, pulse el
botón de reproducción/pausa (9) del altavoz o use los botones del
teléfono para responder.
Finalizar una llamada: cuando finalice una llamada, pulse el botón
de reproducción/pausa (9) del altavoz o use los botones del
teléfono para colgar.
Reproducir/pausar música: pulse brevemente el botón de
reproducción/pausa (9) para reproducir o pausar la música. El
altavoz no reproduce la música por sí solo. Si desea escuchar
música a través del altavoz, debe reproducir la música en su
dispositivo Bluetooth (por ejemplo, un Smartphone).

Resolución de problemas
Si no puede conectar el altavoz a su teléfono, haga lo siguiente:
● Asegúrese de que el altavoz esté cargado y encendido.
● Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su
teléfono.

● Compruebe que el altavoz está a menos de 10m de su teléfono y
que no hay obstáculos entre el altavoz y el teléfono, como paredes
u otros dispositivos electrónicos.
● Si el BT-X50 se apaga o no se vuelve a encender, compruebe si
la batería está baja o si hay algún problema con la fuente de
alimentación. Cargue el BT-X50.
(Sugerimos cargar el BT-X50 totalmente cada 2-3 meses si no se
utiliza durante mucho tiempo).
● Los ruidos que emite el BT-X50 puede producirlos una mala
señal de Bluetooth. Para evitar ruidos, permanezca dentro del
alcance de Bluetooth de ~10m.

Advertencias

● Cargue únicamente el BT-X50 a través del puerto Micro USB de
CC 5V usando el cable de carga Micro USB proporcionado.
También se puede utilizar un adaptador de carga USB pero
ÚNICAMENTE (!) hasta CC 5V/1A. ¡No cargue (!) el BT-X50 a más
potencia!
● Si el BT-X50 no se empareja 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 desmonte el BT-X50, puesto que podría provocar un
cortocircuito o daños.
● No deje caer ni agite el BT-X50 ya que podrían romperse las
placas de circuitos o la mecánica interna.
● Mantenga el BT-X50 en un entorno seco y ventilado. Evitar la
humedad y temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se deben
exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
●El BT-X50 no es resistente al agua, por tanto deberá mantenerlo
alejado de humedades.
● Mantenga el BT-X50 fuera del alcance de niños pequeños.
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

