Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2
Manual del usuario
La declaración de conformidad de este producto se puede encontrar en el enlace siguiente de internet:
www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_musicman_wireless_soundstation_bt-x2

Portátil Bluetooth mini sistema de altavoces con transferencia de audio inalámbrico; para
CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Teléfonos móviles, Tablet PC, PC/Portátil
Conexión con todos los dispositivos para Bluetooth (teléfonos móviles, Tablet PC, etc.)
Entrada AUX para conectar dispositivos de audio màs
Aluminio carcasa resistente, disponible en 5 colores metálicos
Batería iones de litio integrada/recargable, Cable USB de alimentación
Ideal para viajar, de fácil instalación, calidad de sonido fantástica

Funciones de teclas
Tecla

VOL –
VOL +

AURICULAR

Función
Reproducción / Pausa /
Parada
Disminuir volumen
Aumentar volumen
Una atrás / Ultima
música
Una siguiente / Próxima
música

Pulse VOL+ para aumentar,
pulse VOL– para disminuir.
También es posible insertar otra
fuente de sonido por Line-IN
(entrada en línea).

Luces
Luz de Carga en ROJO : (1) se ilumina al cargar, (2) se va cuando la batería está cargada
completamente.
Luz de Trabajo en AZUL – Modo de Bluetooth: luz indicadora en AZUL (1), cuando el
BT está conectado la luz parpadea rápidamente, (2) cuando la conexión está preparada la
luz parpadea 3 veces en el intervalo, (3) cuando la luz está apagada = el dispositivo no
está en el modo de Bluetooth.

Limpieza: Proteja el dispositivo de la contaminación y la suciedad. Para limpiarlo, utilice únicamente un trapo suave. NO emplee
materíales duros o ásperos. NO emplee disolventes u otros productos de limpieza abrasivos. Aviso importante: En caso de que se
produzca una fuga en alguna de las pilas, limpie el compartimiento con un trapo suave y cambie la pila(s) dañada.

Manejo: Conexión de Bluetooth al dispositivo
1) Asegúrese de que su teléfono móvil está en el modo de Bluetooth.
2) Encienda el dispositivo.
3) La luz indicadora AZUL parpadeará rápidamente; cuando la luz AZUL cambia a un
parpadeo lento = el dispositivo entra al estado de conexión.
4) Abra la búsqueda de Bluetooth de teléfono móvil. Indica si se ha de poner " Mini BT
MusicMan " como dispositivo estéreo al buscarlo. Escoja " YES " (SI) (este aviso puede
variar según la marca de teléfono móvil) o simplemente puntee en el nombre del
dispositivo.
5) Ponga en la contraseña " 0000 " en la ventana que aparece (esta ventana puede
variar según la marca de teléfono móvil). La luz AZUL parpadea rápidamente = la conexión
de Bluetooth está ejecutándose. Cuando parpadea lentamente con un tono corto (este
tono puede variar según la marca de teléfono móvil) = la conexión de Bluetooth está
establecida (la luz AZUL parpadea cada 3 segundos).
6) Abra el reproductor de música del teléfono móvil.
7) Seleccione la pista deseada.

Especificaciones Técnicas
Altavoz
1 x 1,77” (diámetro externo 45 mm) resistencia magnética 4 Ohm
Línea entrada / 5V Alimentación USB, entrada de audio
Relación de señal / ruido
≥80dB
Batería
Batería recargable del Litio incorporada de 600mAh
Se utiliza alimentación por USB puede reproducir música (2–3 hrs.) y
ser cargado (3–5 hrs.)
Conector de auriculares
Conector para cable de orificio de 3,5 mm
Salida
RMS 3W THD=10%
Respuesta de frecuencia
150 – 18000Hz (±3dB)
Fuente de
Adaptador de CA 5V/1000mA* (*no incluido) o línea de conexión
alimentación
giratoria de alimentación por USB de ordenador
Proceso de carga Dispositivo está apagado: LED se vuelve rojo al cargar. Cuando la
(3 – 5 horas)
carga está completa, el LED se apaga. Dispositivo está encendido:
LED se vuelve azul al cargar. Cuando está encendido (pero no en
proceso de carga) LED se vuelve de color azul.
ON / OFF
Botón de encendido (ON) = se enciende, empieza reproducción de
(Butón Power)
música. Botón de apagado (OFF) = se apaga
Peso / Dimensiones
100g / 50 x 50 x 50mm
Contenido del paquete: Mini Musicman Soundstation BT-X2 inalámbrica, Cable USB de
alimentación, Cable de audio, Manual del usuario
Consejos de seguridad y desecho de las pilas: Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños. En caso de que un niño trague
accidentalmente una pila, llévelo inmediatamente al médico o a un hospital. Siga las indicaciones de polaridad (+) y (▬) de las pilas!
Cambie todas las pilas, no utilice pilas antiguas y nuevas o pilas de diferente tipo juntas. NO abra, deforme o recargue las pilas. Podría
producirse algún daño debido a un fuga del liquido de las pilas! No cause un cortocircuito en las pilas. NO tire las pilas al fuego! Podrían
explotar! Extraiga las pilas gastadas del dispositivo y cuando no vaya a usarlo durante un período prolongado.
Consejos para proteger el medio ambiente:
Los materiales del embalaje son reciclables. Sepárelos y llévelos a un punto de recogida para su reciclaje. El medio
ambiente se lo agradecerá. No deseche el dispositivo junto con los desechos domésticos. Deseche los dispositivos
de forma responsable. No deseche las pilas junto con los desechos domésticos. Deseche las pilas antiguas / vacias /
defectas de forma responsable.

