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FUNCIÓN BLUETOOTH A2DP 

Para el emparejamiento y la reproducción Bluetooth, por favor, asegúrese de que su 

reproductor de audio, como un teléfono móvil, portátil, reproductor MP3 u ordenador, ya esté 

equipado con la función Bluetooth A2DP. 

 

Propiedades estéreo inalámbricas 

• Chip Bluetooth CSR, incorporado 

• Soporta Bluetooth A2DP 

• Compatible con smartphones, tabletas, PCs, y casi cualquier dispositivo Bluetooth. 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

El altavoz Bluetooth es un dispositivo de instalación sencilla. Una vez completada la 

instalación, puede disfrutar de su música de forma inalámbrica. Por favor configure sus 

dispositivos como está indicado en las siguientes instrucciones. 

 

Si utiliza un portátil 

1. Por favor, configure su altavoz Bluetooth y conéctelo a la fuente de alimentación. 

2. Encienda su portátil y haga clic en "Administrador Bluetooth”. Después active la 

función Bluetooth y busque “Digitus”. Durante el proceso de emparejamiento, se le 

solicitará que introduzca una contraseña para la conexión con el dispositivo Altavoz 

Bluetooth, (por favor, escriba 0000). 

3. Una vez completado el emparejamiento, escuchará una señal acústica. Tendrá que 

comprobar si el portátil ha detectado el dispositivo Altavoz Bluetooth y si ha sido 

activado. Vaya a “Panel de Control”, y a continuación a “Sonido”. Si se encuentra un 

altavoz extra, éste aparecerá como “Digitus”. Si éste es el caso puede reproducir 

inmediatamente y escuchar la música estéreo de manera inalámbrica. Si no, tendrá 

que repetir los pasos 1-3. (Por favor, tenga en cuenta: asegúrese de establecer el 

Altavoz Bluetooth como el altavoz por defecto antes de reproducir su música). 

4. Por favor, desconecte todos los reproductores de medios y vaya a “Administrador 

Bluetooth”. Aquí, haga clic con el botón derecho en el icono “Digitus”, y después haga 

clic en “Conectar”. Escuchará una señal para indicar que su altavoz Bluetooth está 

listo. Ahora puede reproducir y escuchar de forma inalámbrica. 

 



Si utiliza lápices de memoria USB con Bluetooth 

1. Por favor, configure su lápiz de memoria USB Bluetooth. Asegúrese de que el USB se 

conecta y funciona correctamente. 

2. Encienda su PC y haga clic en "Administrador Bluetooth”. Después active la función 

Bluetooth y busque “Digitus”. Durante el proceso de emparejamiento, se le solicitará 

que introduzca una contraseña para la conexión con el dispositivo Altavoz Bluetooth, 

(por favor, escriba 0000). 

3. Una vez completado el emparejamiento, escuchará una señal acústica. Tendrá que 

comprobar si su PC ha detectado el dispositivo Altavoz Bluetooth y si ha sido activado. 

Vaya a “Panel de Control”, y a continuación a “Sonido”. Si se encuentra un altavoz 

extra, éste aparecerá como “Digitus”. Si éste es el caso, puede reproducir 

inmediatamente y escuchar la música estéreo de manera inalámbrica. Si no, tendrá 

que repetir los pasos 1-3. (Por favor, tenga en cuenta: asegúrese de establecer el 

Altavoz Bluetooth como el altavoz por defecto antes de reproducir su música). 

4. Por favor, desconecte todos los reproductores de medios y vaya a “Administrador 

Bluetooth”. Aquí, haga clic con el botón derecho en el icono “Digitus”, y después haga 

clic en “Conectar”. Escuchará una señal para indicar que su altavoz Bluetooth está 

listo. Ahora puede reproducir y escuchar de forma inalámbrica. 

 

Si utiliza un teléfono móvil 

1. La marca de su teléfono móvil es poco importante. Sin embargo, es importante 

asegurarse de que su teléfono soporte la tecnología A2DP. De lo contrario no será 

posible reproducir sus archivos de música a través de su teléfono móvil. 

2. Vaya a la selección “Menú” para buscar el icono “Bluetooth”. Inicie la búsqueda de 

“Digitus” para establecer el emparejamiento. Durante el proceso de emparejamiento, 

se le solicitará que introduzca una contraseña para la conexión con el dispositivo 

Altavoz Bluetooth, (por favor, escriba 0000). 

3. Una vez completado el emparejamiento, escuchará una señal acústica. Ahora puede 

reproducir y escuchar de forma inalámbrica. 

 

Reproducción de audio 

El mejor rendimiento se consigue con archivos de calidad CD (44.1 kHz/16 bit) o archivos de 

música/fuentes de audio de Alta Definición, como FLAC, AIFF, MP3, ACC (96 kHz/24 bit o 

superior). 

Los formatos de archivo de audio con mejor rendimiento mencionados arriba sonarán 

sustancialmente mejor que los archivos con formato estándar MP3 de 128 kbps. 

 



Si usa un Reproductor de MP3 o Vídeo MP3 

1. Configure primero el Transmisor Bluetooth para instalar el Altavoz Bluetooth, 

utilizando el mismo procedimiento que el descrito para teléfonos móviles. 

2. Si no tiene un Transmisor Bluetooth, seguirá pudiendo utilizar el Altavoz Bluetooth 

para reproducir y escuchar música estéreo. Simplemente conecte su Reproductor 

MP3/Vídeo MP3 al conector de 3,5mm del altavoz. Todos los altavoces Bluetooth 

están equipados con una entrada de 3,5mm. 

 

Sin esperas – uso inmediato. Emparejar sus dispositivos Bluetooth 

1. Encienda la “alimentación” y abra el “Volumen”. Seleccione la fuente de audio 

“Bluetooth”. Compruebe que esté encendido. Compruebe que la fuente de audio 

“Bluetooth” esté seleccionada. Si permanece en el estado “cable” no podrá escuchar 

la música. 

2. Cuando entre el en modo de emparejamiento automático, escuchará un sonido 

“doo-doo”. Ahora puede emparejar el altavoz con su propio dispositivo de audio 

Bluetooth. 

3. Una vez completado el emparejamiento, escuchará una señal acústica. Ahora está 

listo para reproducir y escuchar música de forma inalámbrica. Si otro dispositivo 

Bluetooth ha sido emparejado, por favor asegúrese de que este dispositivo y/u otros 

dispositivos Bluetooth emparejados no se encuentren demasiado próximos al que se 

está utilizando actualmente. 


