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Guía de Instalación Rápida 
DA-10294 



Gracias por comprar el DA-10294 DIGITUS. Especialmente diseñado para reproducir 

música a través de Bluetooth desde su teléfono ´móvil u ordenador (mediante 

Bluetooth o cable de entrada de línea), este sistema proporciona un rendimiento de 

audio de alta calidad que ¡saca lo mejor de su música! 

Por favor, lea este libro de instrucciones detenidamente antes de utilizar el altavoz y 

guárdelo para futuras consultas. 

 

Por favor, tenga en cuenta: Cuando encienda su altavoz por primera vez, deberá resetearlo. 
Dado que el altavoz tiene una función de reconexión automática, intentará conectarse al 
último dispositivo sincronizado. Por favor, pulse el botón play/pause durante 4 segundos para 
reiniciar el altavoz, y después conéctelo a su dispositivo. 
 

Qué hay incluido: 

• “Barra de sonido” DA-10294 Bluetooth 2.1 con Subwoofer 

• Cable con clavija mini jack de 3,5 mm 

• Adaptador de CA 

 

Especificaciones Generales 

• Bluetooth v2.0 incluye los perfiles: A2DP 

• Altavoz ultra-compacto, de alto rendimiento que entrega el mejor sonido estéreo inalámbrico de 

su clase. 

• Baterías recargables de iones de litio lo alimentan durante 4 horas de reproducción a máximo 

volumen con una sola carga (no incluidas) 

• Conéctelo con su iPod o cualquier dispositivo de audio con puerto de auriculares de 3.5 mm 

utilizando un cable con mini-jack. 

• Rango de hasta 33 pies (10m) 

 

Funciones y ventajas 

• Bluetooth 2.0 con procesamiento de señal digital para un sonido limpio estéreo que es el mejor 

de su clase. 

• Unos conductores  de 40 mm de rango completo emiten una música de fidelidad superior 

• Conéctelo con su iPod o cualquier dispositivo de audio con puerto de auriculares de 3.5 mm 

utilizando un cable con mini-jack. 

• Búsqueda y reconexión automáticas con los dispositivos compatibles  

 

Compatibilidad 

Inalámbrico: Dispositivos con Bluetooth 2.0 o superior (Ver Especificaciones Generales para perfiles), 

como iPad, iPhone (2ª Gen y posterior con iPhone software 3.1), iPod touch (2ª Gen y posterior con 

iPhone software 3.1) y Macs equipados con Bluetooth  y la mayoría de smartphones u ordenadores 

equipados con Bluetooth. 

Cableado: Dispositivos con un puerto de salida de auriculares de 3,5mm, como un iPod, mediante el 

cable con mini-jack de 3,5mm 

 



ADVERTENCIA: 

1.  No se distraiga con este producto mientras conduce. 

2.  No deje el producto expuesto a fuentes de calor ni altas temperaturas. 

3.  No retire ni intente retirar la batería no sustituible por el usuario. Cuando elimine el producto, llévelo 

al servicio de desechos electrónicos. 

4.  Por favor, recuerde que un objeto suelto en un vehículo en movimiento puede convertirse en un 

proyectil letal en caso de colisión. 

 

 

1. ENCENDIDO/APAGADO  

 Puede encontrarse en la parte posterior del altavoz. 

2. Fuente de alimentación 

 Conecte el cable adaptador de CA al conector de la parte posterior del DA-10294, y conecte el otro 

extremo a una toma de corriente. 

3.  Entrada Aux  

El Conector de 3.5mm de entrada de audio, permite la conexión con todos los PCs, portátiles, 

Walkman, Discman, reproductores MP3, iPod/iPhone/iPad, Smart-phones y teléfonos con un 

conector de audio similar.  Por favor utilice el cable de 3.5mm a 3.5mm incluido en el paquete para 

la conexión. 



4.  Uso de los Botones-teclas 

 VOL+ Para subir el volumen del altavoz. 

 VOL- Para bajar el volumen del altavoz. 

 3D Para diferentes efectos de audio 

 BASS+ Para aumentar los graves del altavoz 

 BASS- Para reducir los graves del altavoz 

 SILENCIAR Para controlar la salida de sonido  

 

5. Indicador luminoso 

• Cuando se conecta el adaptador de CA, la luz indicadora posterior se vuelve roja y parpadea en 

azul durante el funcionamiento. 

• Cuando se conecta el cable de entrada de línea, parpadeará en rojo durante el funcionamiento. 

• Al tocar un botón del altavoz, si éste está encendido, cada indicador luminoso de los botones 

parpadeará en azul. 

 

6.  Bluetooth/Funcionamiento de entrada de línea/Indicador 

• Al encender el altavoz, la luz indicadora se volverá azul; el altavoz está listo para emparejarse. 

• Cuando el altavoz esté en modo de emparejamiento, la luz indicadora parpadeará en azul. 

• Reinicie el altavoz, se conectará con el último dispositivo sincronizado, escuchará un pitido en 

dos ocasiones, una es que está buscando el dispositivo, la otra es que se está emparejando 

automáticamente con él.s que estra parpadearadearrior se vuelve roja y parpadea en azul 

durante el funcionamiento.ta 

• Cuando conecte el cable de 3.5mm, es el modelo ENTRADA DE LÍNEA, la luz se volverá roja. 

 

Configurar y emparejar por Bluetooth para la reproducción de música 

Las siguientes instrucciones se aplican a un teléfono móvil, pero el procedimiento es el mismo 

para un reproductor de música, excepto que en ese caso no necesita introducir la contraseña 

Bluetooth. 

1. Pulse la tecla de encendido a “on”, escuchará un pitido. 

2. Asegúrese de que el altavoz y el teléfono estén encendidos, pulse los botones play/pausa  4 

segundos para reiniciar el Bluetooth para conectarlo a su dispositivo en el primer uso. 

3. El altavoz Bluetooth se reconectará en 30 segundos cuando lo reinicie tras apagarlo. No es posible 

utilizarlo en ese tiempo.  

4. Active la función Bluetooth en el teléfono y establézcalo para que busque los dispositivos Bluetooth.  

5. Seleccione los altavoces Bluetooth “DA-10294” en la lista de dispositivos encontrados. 

6. Introduzca la contraseña 0000 para emparejar y conectar el altavoz al teléfono. En algunos teléfonos 

puede necesitar hacer la conexión por separado tras el emparejamiento.  

 Si el emparejamiento tiene éxito y el altavoz está en conexión Bluetooth con el dispositivo de audio, 

la luz indicadora azul parpadeará cada 2 segundos y escuchará un pitido. 



Reconexión en caso de desconexión Bluetooth 

Si, por alguna razón, el dispositivo y el altavoz se desconectan, como por salir de la distancia de 

conexión o por apagarse, el altavoz se “auto-conectará” con los dispositivos compatibles que busquen y 

se conecten automáticamente con los últimos dispositivos conectados. El tiempo de reconexión es de 30 

segundos, por favor no utilice el altavoz en ese tiempo. 

Si desea desconectar el altavoz Bluetooth tras un emparejamiento exitoso, puede pulsar y mantener el 

botón play/pausa. 

 

Controlar la reproducción al conectarse con Bluetooth: 

Volumen: Utilizando 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 play/pausa para pausar la reproducción durante la conexión Bluetooth. 

Púlselo de nuevo para retomar la reproducción. 

 
Escuchar otros dispositivos portátiles de audio 

Puede reproducir un reproductor MP3 u otros dispositivos de audio portátiles con el DA-10294 mediante 

el conector de entrada de línea. 

1.  Conecte un extremo de un cable de conexión de audio en el conector de salida de línea o auriculares 

de su dispositivo y el otro extremo del cable en el conector de entrada de línea del DA-10294, 

localizado en la parte posterior de la unidad. 

2.  Encienda el altavoz DA-10294  

3.  Encienda y reproduzca su dispositivo. 

4.  Pulse el botón del DA-10294 para ajustar el volumen del sistema. Es posible que también tenga que 

ajustar el volumen del dispositivo. 

 Recuerde apagar el dispositivo cuando haya terminado de reproducirlo. 

 


