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POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE 
INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA UNIDAD Y CONSERVE 
ESTE CUADERNILLO PARA FUTURAS CONSULTAS.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
 No utilice este aparato cerca del agua (por ejemplo en una 

bañera, lavabo, fregadero, sótano húmedo, piscina, ni en otras 

zonas localizadas junto al agua). 

 Límpielo sólo con un paño seco. Desenchufe este producto de la 

toma de corriente antes de limpiarlo. 

 No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como estufas u 

otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor. 

 Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado ni 

pellizcado, sobre todo en los enchufes, tomas de corriente y los 

puntos en los que el cable sale del aparato. 

 Utilice sólo los accesorios/piezas auxiliares especificadas por el 

fabricante. 

 Desenchufe este aparato cuando no vaya a utilizarse durante un 

largo período de tiempo. 

 

No nos hacemos responsables de las lesiones o daños materiales 

que puedan producirse debido a la interacción con el receptor de 

música Bluetooth® o el dispositivo móvil. 

 



INTRODUCCIÓN 

El receptor Bluetooth® es un dispositivo de audio doméstico 

indispensable, que conecta fácilmente con su sistema de audio 

estéreo doméstico las bibliotecas de música o servicios de cualquier 

smartphone, tableta, o reproductor de música digital equipado con 

Bluetooth®. 

 

Controle de forma inalámbrica y desde cualquier lugar de su hogar o 

terraza el sonido con calidad CD transmitido directamente desde su 

dispositivo inteligente. ¿Tiene visita? Deje que sus amigos 

compartan de forma inalámbrica lo que están oyendo y ¡convierta la 

visita en una fiesta! 

 



 

INSTALACIÓN  
Por favor, lea estas instrucciones completamente antes de empezar. 

 

 
 

(1) Jack de audio de 3,5mm 

(2) Puerto de carga USB 

100-240V/50-60Hz 

(1)
(2) 



 

CARACTERÍSTICAS 
• Reproduzca su música de manera inalámbrica desde su 

dispositivo móvil equipado con tecnología Bluetooth®, a través de 

su equipo estéreo doméstico 

• Controle su música directamente desde su dispositivo móvil 

• Conecte un dispositivo sin tener que acercarse al equipo estéreo 

• Puerto USB de carga incluido (hasta 1 Amp) 

• Cables para conexión de audio incluidos 

• La conexión Bluetooth® tiene un rango de alcance de 9 metros, 

para escuchar la música prácticamente sin límites en su hogar 

 

CONTENIDO DE LA CAJA 
Este paquete debe contener: 

• Receptor inalámbrico de música Bluetooth® 

• Cable de audio de 3,5mm 

• Guía de Instalación Rápida 

 



CONEXIÓN 

1. Enchufe el dispositivo a una toma de corriente CA – el LED está 

azul 

 
2. Conecte el cable de audio desde el dispositivo a la entrada del 

equipo de audio – el LED se vuelve azul y después parpadea. 

 
 

3. Active la función Bluetooth® en el smartphone y conéctelo al 
dispositivo - el LED parpadea 



 
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Siguiendo los consejos de esta sección puede solucionar 

rápidamente la mayoría de los problemas que pueda experimentar 

con el receptor inalámbrico de música Bluetooth®. 

 

1. Los altavoces estéreo no emiten música. 

Soluciones 

• Asegúrese de que el receptor de música Bluetooth® esté 

encendido y alimentado. 

• Asegúrese de que el cable de audio esté correcta y 

firmemente conectado al receptor de música Bluetooth®. 

• Asegúrese de que uno de los cables de audio esté correcta y 



firmemente conectado al receptor y al equipo estéreo. 

• Asegúrese de que el receptor esté alimentado y encendido. 

• Asegúrese de que el volumen esté ajustado a un nivel 

cómodo de audición. 

• Asegúrese de encontrarse dentro del rango de alcance del 

receptor, y de que su dispositivo móvil esté conectado 

mediante Bluetooth® al receptor. 

 

2. Parece que mi móvil está conectado con el receptor Bluetooth®, 

pero no oigo la música. 

Soluciones 

• Por favor, compruebe si el teléfono previamente conectado se 

ha desconectado por completo. Y elimine el registro de 

dispositivos conectados si lo hubiera; por favor vuelva a 

conectar el receptor Bluetooth® desde el principio.  

 

3. La música sufre interrupciones cuando reproduzco música de 

Internet. 

Soluciones 

• Por favor, compruebe el estado de la conexión a Internet de 

su dispositivo móvil para asegurarse de que la conexión es lo 

suficiente fluida y rápida. 



 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
Declaración de la FCC 

Este dispositivo cumple con la parte 15 de la Normativa FCC. La 

utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: 

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas  

(2) El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 

incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no 

deseado. 

 

Precaución FCC 

Todos los cambios o modificaciones no aprobados expresamente 

por la parte responsable del cumplimiento podrán anular la 

autoridad del usuario para utilizar el equipo. 

 

CE  

Este dispositivo cumple las siguientes normativas: 

EN 55 022: CLASE B  

 



Información WEEE  

Para los miembros de la UE (Unión Europea): De acuerdo con la 

Normativa WEEE (Eliminación de equipamiento eléctrico y 

electrónico), no elimine este producto junto con la basura doméstica 

o comercial. Los residuos eléctricos y electrónicos deben recogerse 

y reciclarse según lo exijan las prácticas establecidas en su país. 

Para más información acerca del reciclaje de este producto, por 

favor póngase en contacto con sus autoridades locales, su servicio 

de recogida de residuos, o en la tienda en la que haya adquirido el 

producto.  

 HECHO EN CHINA


