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Receptor de Audio Bluetooth 
 
 
 

ESTIMADO CLIENTE 
Gracias por adquirir este producto. Lea cuidadosamente las instrucciones 
antes de conectar, operar o ajustar este producto para obtener un desempeño 
y una seguridad óptimos. Guarde este manual como referencia para el futuro.  
 
 
 
1.0 INTRODUCCIÓN 
 
Éste es un receptor de audio Bluetooth que le permite controlar y escuchar, de 
una manera sencilla y sin cables, toda su música favorita desde su dispositivo, 
a través de su altavoz Estéreo o receptor Amplificador doméstico con un cable 
estéreo, y conectando su dispositivo con el receptor Bluetooth. No sólo 
disfrutará de una música con calidad superior en sus altavoces Estéreo o 
Receptor Amplificador, sino también de la comodidad de la conexión 
inalámbrica. Cuando se agota la batería, puede utilizar un cable Micro USB a 
USB para conectarlo al adaptador de corriente o a un ordenador, para su 
recarga.  
Es ideal para sus teléfonos móviles, dispositivos portátiles u ordenadores 
personales.  
 
 
1.1 CARACTERÍSTICAS 

 Cómodo y portátil:  
 Disfrute de la comodidad de de movilidad allí a donde vaya 
 Transmita directamente en un estéreo existente, en casa de un amigo y en 

un centro de entretenimiento; 
 Controle y escuche su música favorita sin cables, utilizando este producto 

a través del receptor de su sistema de cine en casa o altavoces 
alimentados utilizando un cable de audio.  

 Soporta salida de señal Bluetooth; 
 Compatible con dispositivos Bluetooth soportados; 
 Transmite de forma inalámbrica para controlar y escuchar su música 

desde hasta 10 m, y puede reproducir música durante 10 horas 
 Compatible con ordenadores personales con Bluetooth 
 Se conecta a productos AV compatibles y soporta la emisión de audio 

A2DP. 
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2.0 ESPECIFICACIONES 
 
Versión de Bluetooth V2.1  
Canales de Salida 2.0 Canales Estéreo 
Tipo de Conector Estéreo Hembra 

Micro USB Hembra 
Tiempo de carga: de 3 a 4 horas 
Batería Batería interna recargable de litio 
Tensión de carga 5V 
Corriente de Funcionamiento ≤25mA 
Horas de Funcionamiento hasta 10 horas 
Rango de frecuencias 2.4GHz - 2.4835GHz 
Distancia de transmisión 10M 

Temperatura Ambiente 
Funcionamiento: -20℃ a +60℃ 
Carga: 0℃ a 45℃ 

Garantía  
Garantía limitada 1 años en piezas y mano de obra 
Accesorios del adaptador  
Manual de Usuario Versión en Inglés 
 
Nota: Estas especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.0 CONTENIDO DEL EMBALAJE 
Antes de usar la unidad, revise el embalaje y asegúrese de que los siguientes 

artículos estén en la caja: 

 Unidad Principal x1 

 Manual del usuariox1 
 



 

４ 
 

4.0 DESCRIPCIONES DEL PANEL 

 
 

 
 
Función de la Interfaz: 
(1) Botón de Encendido: 

Pulse y mantenga este botón 5 segundos para encenderlo y apagarlo.  
(2) V+  
 Subir el volumen 
(3) V-  
 Bajar el volumen 
(4) LED 
 Este LED tiene 2 colores, indica la alimentación y el estado de 
funcionamiento.  
(5) Estéreo Hembra:  

 Conecte este puerto al Altavoz Estéreo o al Receptor Amplificador 
mediante un cable estéreo 

(6) Micro USB Hembra 
 Utilizando un cable Micro USB a USB, conecte este puerto al ordenador o 
adaptador de corriente Apple USB para cargar y sincronizar datos con 
dispositivos Apple.  
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5.0 CONEXIÓN Y OPERACIÓN  
 
(1)  Comprobar la batería es suficiente. Cuando se agota la batería, puede 

utilizar un cable Micro USB a USB para conectarlo al adaptador de 
corriente o a un ordenador, para su recarga. Se conecta al Receptor 
Amplificador con un cable estéreo.  

(2)  Emparejar y conectar:  
 (a)  Si no está emparejado, pulse y mantenga el botón de encendido cinco 

segundos hasta que el LED azul parpadee indicando el encendido. 
Acceda al modo Bluetooth del teléfono, busque el “BT Audio” para 
emparejarlos. Si tiene contraseña, es 0000. Tras conectarlos podrán 
funcionar.  

 (b) Si ya está emparejado, pulse y mantenga el botón de encendido cinco 
segundos hasta que el LED azul parpadee indicando el encendido. 
Entonces el dispositivo memorizará la conexión anterior, y no se podrá 
conectar con otro equipo.  

(3) Con “+” y “-“ se ajusta el volumen. Pulse y mantenga el botón de 
encendido hasta que el LED azul se apague, indicando que está apagado.  

 
Atención: Inserte y extraiga el cable con cuidado.  
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5.1 DIAGRAMA DE CONEXIONES 
 
 

 
 

English Translation 
Amplifier receiver Receptor amplificador 
USB power adapter  Adaptador de corriente USB 

 
 

 


