Manual de usuario

COLOR SPLASH
EDICIÓN ESPECIAL

Descripción

A. Altavoz
B. Cable de conexión a los
altavoces
C. Toma de entrada de audio
D. Puerto mini USB
E. Toma de salida de audio de
3,5 mm
F. Cable de audio
G. Cable mini USB Cable

Cambie el volumen al mínimo antes de la conexión.
Lea detenidamente la guía de inicio rápido antes de la conexión.

1. Conecte el altavoz
izquierdo al derecho
con su cable de
conexión.

2. Conecte el altavoz izquierdo y el ordenador con el cable
de alimentación USB.

PC portátil

3. Conecte el altavoz izquierdo y el reproductor portátil con
el mini cable de conexión de 3,5 mm.

Smartphone, iPod...

PC portátil

Videoconsola portátil

BOTÓN FUNCIÓN:
Subir volumen
Bajar volumen
Efecto fuente On/Off
Alimentación On/Off

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
El altavoz Dancing Water es un sistema de altavoces multimedia de dos piezas que
presenta un botón de afecto fuente controlable. En caso de que experimente
problemas tras instalar sus nuevos altavoces, remítase a la información siguiente.
1. Sin sonido – Compruebe la conexión de la mini toma estéreo y gire ligeramente
el conector para asegurar un contacto adecuado. Asegúrese que la toma USB
está enchufada correctamente. Asimismo, asegúrese que el sonido se reproduce
desde su unidad de audio.
2. El sonido está demasiado alto/bajo – Ajuste el volumen de la unidad de radio, o
pulse los botones de volumen en la unidad del altavoz.
3. El sonido se corta – Compruebe todas las conexiones para asegurar un contacto
adecuado; desenchufe la alimentación USB y vuelva a iniciar el programa
multimedia. Ajuste la configuración de volumen en su programa multimedia. Si no
funciona reinicie el ordenador.
4. Ruido – Compruebe la conexión de la mini toma estéreo y gire ligeramente los
conectores para asegurar un contacto adecuado
5. Graves/retroalimentación – Apague el volumen o mueva los altavoces
alejándolos del micrófono. Asimismo puede apagar el micrófono. Para hacerlo,
remítase a la documentación que se adjunta con su PC o unidad de radio.
6. Fallo de batería del ordenador portátil/Notebook – Cuando use un ordenador
portátil sugerimos conectar la alimentación del ordenador portátil / notebook para
ahorrar vida de la batería.
Especificaciones del sistema
Salida de alimentación total (RMS):
Respuesta de frecuencia:
Impedancia:
Dimensiones:
Peso:
Alimentación:
Requerimientos del sistema:
Compatibilidad:

3W+3W
90 Hz-18 KHz
4 Ohmios
68,0 L x 68,0 A x 255,4 A (±2 mm)
276 g±5 g (Principal); 258 g±5 g (Sub)
Alimentado por USB
Puerto USB
Windows® 2000/XP/7/8
Mac® OS 10.5 o superior
Dispositivos de audio portátiles con un puerto
USB disponible

