
 
 

ALTAVOZ “SUPER BASS” PORTÁTIL 
BLUETOOTH 

 
 
 
 

Manual 
DA-10287 



¡Gracias por comprar el Altavoz Super Bass Portátil Bluetooth 
DIGITUS DA-10287! Este manual de instrucciones le ayudará a 
ponerlo en marcha y a aprovechar al máximo su Altavoz Bluetooth. 
 
Nota: Cuando encienda por primera vez su altavoz, deberá reiniciarlo. Ya 
que el altavoz tiene una función de reconexión automática, intentará 
conectarse automáticamente al último dispositivo con el que estuvo 
sincronizado. Por favor, pulse durante 4 segundos el botón 
reproducir/pausa para reiniciar el altavoz, y después conéctelo a su 
dispositivo. 
 

Elementos incluidos: 
• Altavoz Portátil Bluetooth 
• Cable de conexión de 3.5 mm 
• Cable de carga Mini USB 

 

Especificaciones Generales 
• Perfiles Bluetooth v2.1 incluidos: A2DP 
• El altavoz ultra-compacto de alto rendimiento emite el mejor sonido estéreo 

inalámbrico de su clase.  
• El micrófono integrado con cancelación de ruido avanzada, permite realizar 

llamadas y conferencias claras de manera inalámbrica.  
• La batería de iones de litio lo alimentan durante hasta 3 horas en reproducción al 

máximo volumen con una sola recarga.  
• Conéctelo al iPod o a cualquier otro dispositivo de audio, mediante el puerto de 

auriculares de 3.5mm utilizando un cable con mini-jack. 
• Rango de alcance de hasta 10m (33 pies) 

 



Características y Ventajas 
• Bluetooth 2.1 con procesamiento de señal de audio y digital, para el mejor sonido 

inalámbrico estéreo y claro de su clase 
• Los conductores de rango completo de 40mm transmiten una música con excelente 

fidelidad 
• Carga cómoda mediante el cable de carga mini USB incluido  
• Batería recargable de iones de litio para hasta 7 horas de reproducción 
• Conéctelo al iPod o cualquier otro dispositivo de audio, mediante el puerto de 

auriculares de 3.5mm utilizando un cable con mini-jack 
• Búsqueda y reconexión automáticas con los dispositivos compatibles 

 
Compatibilidad 
Inalámbrica: Dispositivos con Bluetooth 2.0 o superior (vea las Especificaciones 
Generales para los perfiles), como el iPad, iPhone (2ª generación y posteriores con 
software iPhone 3.1), iPod touch (2ª generación y posteriores con software iPhone 3.1), 
Macs equipados con Bluetooth y la mayoría de los Smartphones y ordenadores 
equipados con Bluetooth.  
Cableada: Dispositivos con una salida de auriculares estándar de 3.5mm, como el iPod, 
mediante el cable con mini-jack de 3.5mm. 
 
ADVERTENCIA 

1.  No se distraiga con este producto mientras conduce. 
2.  No deje este producto expuesto a una fuente de calor o altas temperaturas. 
3.  No extraiga ni trate de extraer la batería no sustituible por el usuario. Cuando se 

deshaga del producto, llévelo a un servicio de recogida de productos electrónicos. 
4.  Por favor, recuerde que un objeto suelto en un vehículo en movimiento podría 

convertirse en un proyectil letal en caso de colisión. 
 



Guía de la Interfaz 

 

 

 micro 



1. ENCENDIDO/APAGADO 
2. Recarga de la batería, el cable USB incluido se introduce en el puerto mini USB 

3. Entrada de línea  
4. Volumen - 
5. Reproducir / Pausa 
6. Volumen + 

7.8. Indicadores LED 
9. MICRÓFONO 
 
1. ENCENDIDO/APAGADO 
Se encuentra en el lateral del altavoz. 
 
2. Recarga de la Batería 
Este cable se incluye en el embalaje para permitir la carga de la batería de iones de litio 
que está integrada en el altavoz. Con este cable, puede recargar el altavoz desde 
cualquier puerto USB que se encuentre en un portátil, PC o adaptador USB que se 
conecte a una toma de corriente eléctrica (el adaptador USB no se incluye en el 
embalaje). 
 
3. Entrada de línea  
El conector de Entrada de Audio de 3.5 mm permite la conexión con todos los PCs, 
portátiles, walkmans, Discmans, reproductores de MP3, iPods/iPhones/iPads, 
Smartphones, y teléfonos con un conector de audio similar. Por favor, utilice el cable de 
3.5mm a 3.5mm incluido en el embalaje para la conexión. 
 
4. Funcionamiento de los Botones 

+  Para subir el volumen del altavoz. 
-  Para bajar el volumen del altavoz. 
>II  Este botón sirve para Pausar / Reproducir música, contestar a una llamada 

telefónica y reiniciar el Bluetooth.  



5. Indicador de rendimiento de la batería 
• Durante la carga, el indicador luminoso se vuelve rojo 
• Al completarse la carga, el indicador luminoso se vuelve verde 
• Cuando se agota la batería, el altavoz se apaga automáticamente 
• El indicador luminoso estará fijo en azul cuando se reproduzca música desde una 

fuente externa. 
 
6. Indicador de rendimiento de Bluetooth/Entrada de línea 

• Cuando se abre el altavoz, el indicador luminoso se vuelve azul  
• Cuando el altavoz está en modo de emparejamiento, el indicador luminoso 

parpadea en azul 
• Al reiniciar del altavoz, se reconectará al último dispositivo, escuchará un pitido en 

dos ocasiones, el primero es al buscar el dispositivo y el segundo es al 
emparejarse automáticamente al dispositivo. 

• Cuando conecte el cable con jack de 3.5mm, el indicador luminoso se volverá 
verde. 

 

Configurar y Emparejar por  
Bluetooth para la Reproducción de Música 
Las siguientes instrucciones se refieren a un teléfono móvil, pero el procedimiento 

es el mismo para un reproductor de música, salvo por que no tendrá que introducir 

el código de Bluetooth. 

1. Pulse la tecla de encendido hasta “ON", escuchará un pitido.  
2. Asegúrese de que el altavoz y el teléfono estén encendidos. Pulse los botones 

reproducir/pausa 4 segundos para reiniciar el Bluetooth para conectar su 
dispositivo por primera vez. 

3. El altavoz Bluetooth se reconectará en 30 segundos cuando lo reinicie después de 
apagarlo. En ese tiempo no puede utilizarlo. 



4. Active la función Bluetooth en el teléfono y configúrelo para buscar el teléfono y 
para buscar los dispositivos Bluetooth.  

5. Seleccione el altavoz Bluetooth “DA-10287” en la lista de dispositivos encontrados. 
6. Introduzca el código Bluetooth 0000 para emparejar y conectar el altavoz con el 

teléfono. En algunos teléfonos, puede que deba realizar la conexión por separado 
después del emparejamiento.  

Si el emparejamiento tiene éxito y el altavoz está en conexión Bluetooth con el dispositivo 
de audio, el indicador luminoso parpadeará cada 2 segundos, y escuchará un pitido. 
 
Reconexión en caso de Desconexión con el Bluetooth 
Si por cualquier motivo su dispositivo se desconecta del altavoz, como por separarlos 
demasiado o por apagarlo, el altavoz se “reconectará automáticamente” con los 
dispositivos compatibles conectados anteriormente. El tiempo de reconexión es de 30 
segundos, por favor, no utilice el altavoz en ese tiempo. 
Si quiere desconectar el altavoz Bluetooth tras tener éxito en el emparejamiento, puede 
pulsar y mantener el botón reproducir/pausa. 
 
Controlar la Reproducción durante la Conexión por Bluetooth: 
Volumen: Utilice los controles de volumen del lateral del altavoz. Pulse el botón (+) para 
subir el volumen y el botón (-) para bajarlo. 
Pausar la música: Pulse el botón reproducir/pausa para detener la reproducción durante 
la conexión por Bluetooth. Púlselo de nuevo para retomar la música. 
 



Conectarlo a un Dispositivo mediante la “Entrada de Línea” de 3.5mm 
Puede utilizar el Altavoz Bluetooth DA-10287 para reproducir música con cualquier 
dispositivo que disponga de un puerto de 3.5mm para auriculares. Simplemente conecte 
un extremo del cable en su dispositivo, como si conectase los auriculares. Conecte el otro 
extremo del cable en el puerto de 3.5mm marcado como “Entrada de Línea” en el frontal 
del Altavoz Bluetooth. Después reproduzca la música. 
 
Cuando se conecte mediante la “Entrada de Línea” de 3.5mm: 
Nota: La función de pausa no puede controlarse con el botón reproducir/pausa del 
Altavoz Bluetooth DA-10287 cuando está conectado mediante la entrada de línea de 
3.5mm. El LED VERDE estará normalmente encendido. Utilice el control de pausa de su 
dispositivo como lo haría normalmente. 
 
Recargar la Batería 
Conecte el extremo Mini USB del cable USB incluido en el puerto mini USB. Conecte el 
otro extremo en un puerto USB de su ordenador u otro dispositivo destinado a la carga 
USB. El LED se iluminará en ROJO. Se volverá VERDE cuando se complete la carga. El 
tiempo de carga es de 4 horas para una batería agotada. Es mejor cargarla 12 horas las 
primeras 3 veces. 
 


