Axess BT Altavoz portátil
GUÍA DEL USUARIO SPBT1039

Para funcionar correctamente, por favor, lea atentamente este manual antes de usar . Cualquier revisar
contenido del manual no declarará de nuevo, y nosotros no somos responsables por consecuencia
causados por culpa o descuido de este manual.
CARACTERISTICAS:
1. 2.1 exterior pasivo Altavoz Bluetooth con 4 pulgadas subwoofer y disco vibratorio
2. Salida de sonido muy clara y bajo pesado , efecto de sonido dinámico
3. Con A2DP Bluetooth, transmiHr música inalámbrica desde cualquier disposiHvo compaHble con
Bluetooth tales como el teléfono móvil, ordenador portáHl , iPhone o iPad
4. Asegure emparejamiento simple para la operación fácil de usar
5. 10 metros Rango de operación
6. Con la tarjeta Micro SD de apoyo
7. Con la radio FM
8. Con la función de entrada de línea , apto para PC, MID , TV y otros disposiHvos de audio.
9. Built-in 1800mAh batería de liHo recargable
10. Con la respiración LED dentro .
11. Con correa , fácil de llevar.

ESPECIFICACIÓN:
Cuerno Tamaño: 2 pulgadas
Tamaño del subwoofer : 4 pulgadas
Salida de Hornos : 2W * 2,4Ω
Salida de subwoofer : 7W , 4Ω
Capacidad de la batería : 1800mAh
Respuesta de frecuencia : 100-20Khz
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INSTRUCCIONES PARA LA APARIENCIA Y CLAVE :

!
Bluetooth:
1. Gire el botón de encendido en "ON " , la luz LED se vuelve azul y twinkle rápida y un piHdo dos veces .
2. AcHvar Bluetooth del teléfono móvil y la búsqueda de nombre de disposiHvo " Axess SPBT1039 " a
conHnuación, conéctelo . La luz azul LED centelleo lentamente y un piHdo y tercera vez , una vez
conectados con éxito .
3. Reproduce la música desde su teléfono móvil y disfrutar..
4. Presione Adelante o el botón hacia atrás en los disposiHvos o en los teléfonos móviles para seleccionar
las canciones que te gustan .
5. Pulse el botón de reproducción / pausa en los disposiHvos o en los teléfonos móviles para reproducir /
detener la música .
6. UHlice el disposiHvo Bluetooth para ajustar el volumen arriba y abajo. O pulsación larga para adelante o
hacia atrás el botón para ajustar el volumen arriba y abajo .
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Reproducción de música de la tarjeta Micro SD :

1. Gire el botón de encendido en "ON " .
2. Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura , la música almacenada se reproducirá automáHcamente y la luz
LED azul siempre mantenga la iluminación .
3. En el modo de juego , pulse brevemente hacia delante o hacia atrás botón para seleccionar las
canciones que te gustan , pulsación larga para adelante o hacia atrás el botón para ajustar el volumen
arriba y abajo.
4. Pulse PLAY / PAUSE para reproducir o pausar.
5. Por favor, acHve el botón de alimentación en "OFF", mientras que sin el uso.
Observación: En el modo Bluetooth jugando, insertar la tarjeta Micro SD se desconecte el Bluetooth y
cambiar el juego de la tarjeta Micro SD. Puede pulsar el botón MODE para cambiar al modo de Bluetooth
de nuevo.
Radio FM:
1. Bajo estado de la radio FM, el cable de audio proporcionado convite como antena. Por favor,
inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de FM antes de uHlizar.
2. Gire el botón de encendido en "ON", pulse el botón "MODE" para cambiar al estado de la radio
FM.
3. En el modo de reproducción, pulse brevemente el botón "Reproducir / Pausa" para auto buscar el
canal de FM y almacenar de forma automáHca.
4. Presione Adelante o el botón Atrás para cambiar el canal FM almacenada.
AUX-IN:
Para otros disposiHvos de música compaHble o sus reproductores de MP3 / MP4, uHlice el cable de
línea de audio suministrado para conectar el disposiHvo de "Line Out" a la "Aux In" de estos disposiHvos. A
conHnuación, pulse el botón "MODE" para cambiar al estado AUX-IN. Disfrutar…
Cuando se uHliza un disposiHvo externo, todas las funciones serán controlados por el disposiHvo
externo, excepto el Botón "Play / Pause".
Observaciones:
1. Pulse el botón MODE para cambiar los diferentes modos, el orden es Bluetooth, tarjeta Micro SD,
radio FM y AUX-IN.
2. Gire el botón de encendido en "oﬀ" para cortar el suministro de energía, mientras que sin el uso.
Cómo cargar:
1. Apague la unidad, ponga el cable de carga prevista en la ranura de carga de la unidad, conecte el otro
extremo al PC u otro cargador con salida de 5V (no incluido), el indicador de carga rojo mantener la
iluminación.
2. El Hempo de carga debe ser de 3-5 horas. Cuando la carga completa, la luz indicadora se apagará.
3. Con el ﬁn de prolongar la vida de la batería, por favor, no cargue más de 8 horas.
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Axess Products Corporation

6639 Valjean Ave., Van Nuys, CA 91406,
USA Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081
email: info@axessusa.com Questions? Comments?
Please Contact us at support@axessusa.com

