Introducción
Para un funcionamiento correcto, por favor, lea atentamente este manual antes de usar.
Cualquier revisión de contenido del manual no serán declarados, y no somos responsables por
consecuencia causados por culpa o descuido de este manual.

Características:
• Altavoz 2.1 CH interior/exterior de alta fidelidad Bluetooth con 6” (152.4mm) subwoofer;
• La salida tiene sonido muy claro, bajo pesado, y efectos de sonido dinámicos.
• Con A2DP Bluetooth, transmitir música inalámbricamente desde cualquier dispositivo
compatible con Bluetooth tales como el teléfono móvil, ordenador portátil, iPhone o iPad.
• Seguridad emparejamiento simple para control de fácil manejo.
• 32 ft (10 metros) rango de operación.
• Con soporte para USB y tarjetas SD/MMC.
• Con radio FM.
• Con 2 entradas microfonos.
• Con función de auxiliar de entrada de línea (AUX-IN), adecuado para PC, MID, TV y otros
dispositivos de audio.
• Panel lateral con pantalla LED, y el control de volumen / bajo, y el control de volumen / eco del
micrófono.
• Batería incorporada recargable de litio (1800mAh).
• Con empuñadura para su fácil transporte.
Especificaciones:
Tamaño del producto: 8.85” (225mm) diámetro x 12.2” (310mm) longitud
Tamaño de cuerno: 3” (76.2mm)
Tamaño de subwoofer: 6” (152.4mm)
Salida de cuerno: 3W x2, 4Ω
Salida de subwoofer: 15W, 4Ω
Capacidad de la batería: 1800mAh
Respuesta de frecuencia: 100-20Khz
Fuente de alimentación: DC5V 1A
Soporte de USB y tarjetas SD/MMC: 32GB máximo

Accesorios:
Cable de carga, cable auxiliar de línea de audio, micrófono con cable*, manual del usuario.
*(nota: el micrófono con cable es opcional, por favor, consulte los accesorios incluidos)
Aspecto del panel de control:

1. Enchufe de carga

10. Interruptor de alimentación (ON/OFF)

2. ANTERIOR/Atras

11. Entrada de microfono 1

3. SIGUENTE/Adelante

12. Puerto USB

4. REPRODUCIR/PAUSAR

13. Entrada de microfono 2

5. MODO (Cambia modos Bluetooth, USB,

14. Enchufe de auxiliar de entrada de línea

tarjeta SD/MMC, FM y AUX-IN)

(AUX-IN)

6. Pantalla LED

15. Perilla de control de eco de microfono

7. Puerto de tarjeta SD/MMC

16. Perilla de control de volumen de

8. Perilla de control de bajo
9. Perilla de control de volumen

microfono

Reproducción de música:
1. Gire el interruptor de alimentación en "ON".
2. Inserte la tarjeta SD / MMC o unidad USB - los archivos de audio se reproduzca
automáticamente.
3. En el modo reproducción, toque los botones ANTERIOR o SIGUENTE para seleccionar las
pistas que desea escuchar.
4. Gire la perilla del volumen para ajustar el volumen hacia arriba o hacia abajo.
5. Gire la perilla del volumen de bajo para ajustar el volumen de bajo hacia arriba o hacia
abajo.
6. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR para reproducir o pausar.
7. Para otros dispositivos de música compatibles, o sus reproductores de MP3/MP4, por favor,
utilice el cable de línea auxiliar de audio incluido para conectar desde el enchufe "LINE
OUT" del dispositivo externo al enchufe "AUX-IN" de este dispositivo. Cuando se utiliza un
dispositivo externo, todas las funciones serán controlados por el dispositivo externo.
8. Por favor, gire el interruptor de alimentación en “OFF” mientras no esté en uso.

Conexión de Bluetooth:
1. Gire el interruptor de alimentación en "ON". La luz “bt” LED se iluminará intermitente, y
sonará dos veces.
2. Activa el Bluetooth de su dispositivo móvil y la búsqueda de nombre de dispositivo
“SPBT1034”, luego conectar con él. El "bt" en la pantalla dejará de parpadear, y la unidad
sonará tres veces, una vez conectado correctamente.
3. Reproduce música en su dispositivo móvil, y disfrute.
4. Toque los botones ANTERIOR o SIGUENTE en esta unidad, o en su dispositivo móvil, para
seleccionar las pistas que desea escuchar.
5. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR en el teléfono móvil emparejado o otro
dispositivo para reproducir/detener la música.
6. Utilice la perilla de volumen para subir y bajar el volumen. O ajusta el volumen del
dispositivo móvil emparejado.
7. Utilice la perilla de volumen de bajo para subir y bajar el volume de bajo.

Cómo usar la radio FM:
1. En el modo de radio FM, el cable de audio incluido también funciona como una antena. Por
favor, inserte el cable de audio en el enchufe auxiliar de entrada de línea (AUX-IN) para
recibir la mejor señal de FM antes de usarlo.
2. Gire el interruptor de alimentación en "ON", sin tarjeta SD / MMC o unidad USB insertada y
presione el botón MODE para cambiar al modo de radio FM. (La secuencia de los modos,
en orden, son Bluetooth, SD, USB, FM y AUX-IN)
3. En el modo reproducción, toque el botón REPRODUCIR/PAUSAR para la búsqueda
automática para emisoras de FM y almacena automática.
4. Presione el botón ANTERIOR o SIGUIENTE para cambiar la emisora de FM almacenada.

Auxiliar de entrada de línea (AUX-IN):
Para otros dispositivos de música compatibles, o sus reproductores de MP3/MP4, por favor,
utilice el cable de línea auxiliar de audio incluido para conectar desde el enchufe "LINE OUT" del
dispositivo externo al enchufe "AUX-IN" de este dispositivo. Después pulse el botón MODO para
cambiar al modo "AUX-IN". Disfrute!
Cuando se utiliza un dispositivo externo, todas las funciones serán controlados por el dispositivo
externo, excepto para botón REPRODUCIR/PAUSAR

Using Microphones:
Este producto viene con dos entradas de micrófono. Simplemente conecte el micrófono de
6.5mm en cualquiera de las entradas de micrófono.
El volumen del micrófono y eco del micrófono pueden ser ajustadas por los perillas "MIC-VOL"
y"MIC-ECHO".
(Tenga en cuenta que un micrófono no se puede utilizar en el modo de radio FM)

Carga de la batería:
1. Apague la unidad, inserte el cable de carga incluido en la ranura de carga de la unidad,
y conecte el otro extreme a un PC u otro cargador con salida de 5V (no incluido). El
indicador de carga, que está al lado de la pantalla LED, permanecerá encendido hasta que
se completa la carga.
2. El tiempo de carga es de aproximadamente 5-6 horas. Cuando la carga está completa, la luz
del indicador de carga se apagará.
3. Para prolongar la vida de la batería, por favor, no carga durante más de 8 horas.
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