MusicMan® * Manual de usuario

SoundBlaster BT-X55
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
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
La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1
p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.
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.
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
• Altavoz Bluetooth V4.2 con 2x 35W
• Función TWS –puede usarse como sistema estéreo
(precisa de dos SoundBlaster)
• SoundBlaster resistente a salpicaduras según IPX5
• Radiador de graves pasivo en los laterales
• Radio FM integrada
• Batería integrada
• Práctica asa de transporte
• Google Assistant y control por voz Siri optimizados
• Micrófono manos libres para recibir llamadas fácilmente
• Función de entrada de línea
• Soporte USB

Especificaciones técnicas
Versión Bluetooth

Bluetooth

Funciones
Soporte USB
Altavoz
Entrada audio
Alimentación
Tiempo de carga
Tiempo de reproducción
Temperatura operativa
Clase de protección
Material
Peso / Dimensiones
Contenido del paquete

V4.2
Distancia de transmisión ~10m (en espacio
abierto)
Banda de frecuencias 2,4GHz
Potencia de transmisión radiada máx.
2,5mW
Bluetooth, ENTRADA AUX, USB, FM
Máx. 32GB
2x 35W estéreo / 3 pulgadas / RSR ≦65dB
/ Impedancia 4Ω / Frecuencia 80Hz–12kHz
3,5mm
Batería de litio ión recargable integrada de
7,4V 3600mAh
4,5 horas (con cargador de 5V/2A)
4,5 horas (al 50% de volumen)
2 horas (al 100% de volumen)
0°C - 40°C
IP X5 (resistente a salpicaduras de agua)
Plástico ABS y tela
2,53kg / (L) 36,6 x (P) 14,3 x (A) 18,8cm
MusicMan SoundBlaster BT-X55, cable de
carga Micro USB, cable ENTRADA AUX,
Manual del usuario

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

Descripción general del producto

1 Indicador de batería

5 Botón de modo

2 Retroceso/bajar volumen

6

3 Avance/subir volumen

7 Encender/apagar

4 Reproducir/Pausa

Puerto USB, toma de
8 carga, puerto de entrada
AUX

Botón de emparejamiento
TWS

Carga
Cargue por completo el BT-X55 SoundBlaster con el cable de
carga Micro-USB incluido antes del primer uso. Conecte el
cable de carga en la ranura Micro USB del altavoz y el otro
extremo en la ranura USB de un cargador* (5V/2A, *no
incluido).
El testigo LED se encenderá dinámicamente. Se pondrá fijo
cuando esté totalmente cargado. (Recomendamos apagar el
altavoz mientras se carga, de lo contrario tardará más tiempo).
Se cargará por completo pasadas de 4 a 6 horas.
Advertencia: El dispositivo no tiene función de banco de
energía. Se prohíbe cargar otros dispositivos mediante esta
unidad o conectar otros dispositivos con cable USB distintos a
una unidad de memoria USB. Podría causar daños
irreparables.

Primer uso
Encienda el dispositivo manteniendo pulsado el botón de
encendido/apagado (7). Se emitirá un tono de bienvenida. Para
apagar el SoundBlaster pulse de nuevo el botón de encendido.
Se emitirá un tono de despedida.

Modos
Bluetooth
Tras encender el SoundBlaster estará automáticamente en
estado de emparejamiento (botón de encendido parpadeando).
Para emparejar el SoundBlaster con su teléfono, tableta o PC,
inicie la búsqueda Bluetooth en su dispositivo y conéctelo con
“MusicMan BT-X55”. El botón de encendido dejará de
parpadear y SoundBlaster emitirá un tono cuando esté
conectado.

SoundBlaster se volverá a conectar automáticamente al último
dispositivo emparejado si está dentro del alcance. Se apagará
automáticamente pasados 5 minutos si no se realiza conexión.
• Mantenga pulsado el botón de avance (3) o de retroceso
(2) para subir y bajar el volumen. Pulse para cambiar de
título.
• Pulse reproducir/pausa (4) en el dispositivo para
reproducir/pausar la música.
• Mantenga pulsado reproducir/pausa (4) para activar el
asistente de voz de su teléfono conectado.
• Pulse reproducir/pausa (4) durante una llamada entrante
para aceptarla. Mantenga pulsado para rechazar una
llamada.

Reproducir música de disco USB
Tras encender el altavoz, introduzca la unidad USB en la
ranura USB bajo la cubierta resistente al agua (8). El altavoz
reproducirá la música guardada automáticamente.
En modo reproducción, pulse el botón de retroceso (2) o
avance (3) para seleccionar canciones. Mantenga pulsado para
ajustar el volumen.
Pulse reproducir/pausa (4) para reproducir o pausar la música.
Nota: En modo de reproducción Bluetooth, introducir el disco
USB desconectará el Bluetooth y pasará a reproducir el disco
USB. Puede pulsar el botón de modo (5) para cambiar a modo
Bluetooth otra vez.

Radio FM
En modo de radio FM el cable audio incluido funciona como
antena. Antes de usarlo, introduzca el cable audio en la toma
audio para obtener la mejor señal de radio.

En modo reproducción, pulse el botón de reproducir/pausa"
para buscar automáticamente las emisoras FM. Se guardarán
automáticamente en el orden en que se encuentren. El orden
de las emisoras guardadas no puede cambiarse.
Pulse el botón de avance o retroceso para cambiar la emisora
FM guardada.

Función TWS
Encienda dos altavoces BT-X55 SoundBlaster que desee
emparejar. Ambos altavoces deben estar en modo Bluetooth
sin ningún dispositivo conectado.
Pulse el botón de emparejamiento TWS (6) en un altavoz. Se
escuchará un tono y el botón TWS se mantendrá encendido
cuando el emparejamiento sea correcto.
Realice la conexión Bluetooth con su teléfono para reproducir
música con los dos altavoces emparejados para crear un efecto
de sonido envolvente más potente.
Para salir del modo TWS, pulse el botón de emparejamiento
TWS (6) de nuevo.
Nota: Cuando se hayan emparejado dos unidades con TWS
ambas se conectarán automáticamente la próxima vez si están
dentro del alcance efectivo.
Realice primero la conexión TWS y conecte a continuación su
dispositivo Bluetooth con el altavoz.
En modo TWS con Bluetooth conectado, cuando el usuario
mantenga pulsado el botón TWS, las conexiones TWS y
Bluetooth se desconectarán.

Entrada AUX
Para otros dispositivos de música compatibles o reproductores
MP3/MP4, use el cable de línea audio incluido para conectar de
la salida de línea del dispositivo al puerto de entrada Aux (8) de
este dispositivo, y disfrute...
Cuando use un dispositivo externo, todas las funciones pueden
controlarse con el dispositivo externo.

Llamadas
El BT-X55 SoundBlaster sonará con su tono de llamada
establecido en modo Bluetooth.
Para responder la llamada, pulse el botón reproducir/pausa (4).
Hable en dirección al altavoz para lograr la mejor transmisión
de voz.
Mantenga pulsado el botón reproducir/pausa para rechazar la
llamada.
Para finalizar una llamada, pulse el botón reproducir/pausa o
use el teléfono para finalizar la llamada. Durante la llamada,
pulse el botón reproducir/pausa para volver a hablar por el
teléfono.

Indicador de batería
Puede ver el nivel de batería del BT-X55 SoundBlaster de dos
formas:
• El indicador LED de batería (1) muestra la energía de
batería restante en el dispositivo. Cada LED indica un 25%
de energía de batería.
• Cuando esté conectado con su teléfono, el indicador de
batería se mostrará en el menú desplegable de la barra de
estado de su teléfono.

Solución de problemas
Si el BT-X55 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. Si no puede conectar el BT-X55 a su teléfono, haga
lo siguiente:
Asegúrese de que el altavoz esté cargado o tenga una
conexión de alimentación y esté 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
haya obstrucciones entre el altavoz y el teléfono, como paredes
u otros dispositivos electrónicos.
Si el BT-X55 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-X55. (Sugerimos cargar el BT-X55
totalmente cada 2-3 meses si no se utiliza durante mucho
tiempo). Si el altavoz tiene problemas para reproducir archivos
de sonido de USB, compruebe que la fuente esté
correctamente formateada. Debería estar formateada en NTFS.
El almacenamiento de datos máximo soportado es de 32GB. El
puerto USB no soporta unidades dedisco duro externas (HDD).

Notas
Se escuchan ruidos del BT-X55 que podrían ser debidos a
una mala señal de Bluetooth. Para evitar ruidos, manténgase
dentro del alcance de Bluetooth de ~10 m. ● Evite la exposición
prolongada a un volumen excesivo, ya que puede causar
pérdida auditiva inducida por el ruido. ● Baje el volumen antes
de iniciar la reproducción con cualquier fuente de sonido, y
ajuste después a un volumen adecuado.
●

Advertencias
No desmonte el BT-X55, puesto que podría provocar un
cortocircuito o daños. ● Advertencia sobre la batería: El uso
incorrecto de la batería puede provocar incendios o
quemaduras químicas. La batería puede explotar si se daña. ●
No modifique, repare o retire sin la orientación de un
profesional. ● No utilice líquidos corrosivos ni volátiles para
limpiar.
● No deje caer ni agite el BT-X55 ya que podrían romperse las
placas de circuitos o la mecánica interna. ● Mantenga el BT-X55
en un entorno seco y ventilado. Evite la humedad y
temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se deben
exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa. ● Mantenga
el BT-X55 fuera del alcance de niños pequeños.
●

