MANUAL DE INSTRUCCIONES
VTA - 82460

2 Parlantes Recargables
Bluetooth con Conexión TWS
16W RMS, Puerto USB, Micro SD y Micrófono incorporado.
Por favor lea todas las instrucciones detenidamente y guarde para uso futuro.

Muchas gracias por haber comprado este Sistéma de aúdiol! A fin de conocer estos
amplificadores, por favor, tómese el tiempo para leer este manual de instrucciones
cuidadosamente antes de usarlo. Le ayudará a conocer mejor cada función. Guarde bien
este manual úselo como referencia de largo plazo.

ADVERTENCIA
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
NO QUITE LA CUBIERTA EN ESTE ALTAVOZ. NO HAY PIEZAS QUE
EL USUARIO PUEDA MANIPULAR EN EL INTERIOR. Para cualquier
reparación consulte a un técnico calificado.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la
presencia de voltaje “peligroso” en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir
un riesgo de descarga eléctrica a los seres humanos. Los usuarios deben exhibir mayor seguridad cuando este
símbolo aparece en este manual y seguir todas las precauciones de este manual.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de
instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en este manual.

FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa FCC. El funcionamiento está sujeto
a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas
aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento indebido.

CARACTERÍSTICAS
• Parlantes Bluetooth con tecnología TWS (True Wireless System).
• Se enlazan inalámbricamente los 2 parlantes de forma automática para formar un
solo sistema de sonido*.
• Posibilidad de utilizarlos individual o en conjunto.
• Diseño retro y estilizado.
• Versión Bluetooth: 4.2.
• Alcance de Bluetooth: 10 metros.
• Micrófono incorporado para contestar llamadas (manos libres).
• Puertos de lectura: USB y Micro SD (hasta 32GB Max).
• Puerto de carga micro USB: 5 VDC.
• Tiempo de carga 4-6 horas aprox.
• LED indicador de encendido y proceso de carga.
• Tiempo de autonomía en reproducción: 2 ~ 3 horas aprox.
• Uso interior.
* Esta función solo está disponible cuando se reproduce música por Bluetooth.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Potencia de 16W RMS / 2*8W.
• Parlantes: 2 altavoces de 1.8”.
• Formatos de audio: MP3 \ WAV.
• Batería recargable integrada de 3.7 V ~ 1200mA.

CÓMO CARGAR EL AMPLIFICADOR:
• Apague el parlante, conecte el cable al puerto micro USB, conecte el otro extremo
al PC u otro cargador con salida de 5V (no incluida), el LED indicador de carga se
encenderá de color rojo en el proceso de carga.
• El tiempo de carga completa es de 4-6 horas.
Con el fin de prolongar la vida de la batería, no cargar por más de 6 horas

DESCRIPCIÓN DEL PANEL POSTERIOR:

1. Interruptor de encendido.
Prenda o apague el parlante desde este interruptor.

2. Puerto para USB.
Inserte una memoria USB con música para su reproducción (32GB Max.).
3. Puerto Micro USB 5V DC.
Conecte el cable USB incluido a un adaptador USB de 5 Voltios o puerto USB de
un computador para cargar el parlante.
4. Puerto Micro SD.
Inserte una memoria micro SD con música para su reproducción (32GB Max.).

PANEL FRONTAL

1. Selector de función
Cambie entre las diferentes funciones disponibles oprimiendo de a una vez.
2. Bajar volumen /Pista anterior
Mantenga oprimido por más de 2 segundos para bajar el volumen principal o
cambie a la anterior pista de acuerdo a la función.
3. Reproducir/Pausar
Inicie la reproducción o páusela, en modo Bluetooth conteste una llamada
entrante oprimiendo una vez.
4. Subir Volumen/pista siguiente
Mantenga oprimido por más de 2 segundos para subir el volumen principal o
cambie a la siguiente pista de acuerdo a la función.

FUNCIÓN BLUETOOTH:
Nota: en la primera conexión desactive la función de Bluetooth en su celular.
Conexión TWS
• Al encender los parlantes iniciaran en modo de emparejamiento Bluetooth.
• En este modo y teniendo los dos parlantes encendidos, automáticamente los
dos se enlazarán formando un solo sistéma de audio.
Nota: si no se realiza el enlace mantenga presionado el botón reproducir/pausar
en cualquiera de los dos parlantes por tres segundos, hasta que los parlantes
avisen que se han conectado.

• Active la función Bluetooth en el teléfono móvil e inicie la búsqueda del
dispositivo con nombre “VTA-82460” selecciónelo.
• Si solicita contraseña pueden ser cuatro ceros “0000”.
• Una vez conectado reproduzca la música de su dispositivo móvil.
• Pulse el botón pista siguiente o anterior en el parlante para seleccionar las
canciones que desee.
• Pulse el botón de reproducción/pausa en el parlante para reproducir o detener
la música.
• Pulse los botones de “+” o “–“por más de 2 segundos para ajustar el volumen en
el nivel deseado. También puede ajustar el volumen desde su dispositivo móvil.
• Cuando tenga una llamada entrante presione el botón reproducir/pausa una
vez para atender la llamada (Se puede escuchar solo por un speaker).
Modo de uso independiente.
Este producto puede ser usado de manera independiente, es decir cada parlante
cómo un amplificador.
NOTA: para acceder a esta función los parlantes deben estar fuera de rango de
alcance de emparejamiento TWS entre sí.
• Encienda el parlante a emparejar.
• Active la función Bluetooth en el teléfono móvil e inicie la búsqueda del
dispositivo con nombre “VTA-82460” selecciónelo.
• Si solicita contraseña pueden ser cuatro ceros “0000”.
• Una vez conectado reproduzca la música de su dispositivo móvil.
• Pulse el botón pista siguiente o anterior en el parlante para seleccionar las
canciones que desee.
• Pulse el botón de reproducción/pausa en el parlante para reproducir o detener
la música.
• Pulse los botones de “+” o “–“por más de 2 segundos para ajustar el volumen en
el nivel deseado. También puede ajustar el volumen desde su dispositivo móvil.
• Cuando tenga una llamada entrante presione el botón reproducir/pausa una
vez para atender la llamada (Se puede escuchar solo por un speaker).
Repita estos pasos con el otro parlante estando fuera del rango de
emparejamiento TWS de los parlantes.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA DESDE LA MEMORIA USB/ MICRO SD:
• Inserte la Micro SD o memoria USB en el puerto correspondiente, la música almacenada
se reproducirá automáticamente.
• Pulse el botón “+” o “–“en el parlante para seleccionar las canciones que desee.
• Pulse el botón de reproducción/pausa en el parlante para reproducir o detener la música.
• Pulse “+” o “–“por más de 2 segundos para ajustar el volumen en el nivel deseado.

CONTENIDO DEL EMPAQUE:
• 2 Parlantes Bluetooth
• Cable USB para carga
• Manual de usuario

RECOMENDACIONES
• La función TWS solo está disponible cuando se reproduce música por Bluetooth.
• Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir
los lineamientos de uso enunciados, serán responsabilidad únicamente del usuario.
• No limpiar este producto con disolventes o limpiadores basados en petroquímicos.
• No coloque objetos que son fuente de calor o humedad cerca de los parlantes.
• No deje conectado el parlante al cable de carga por más de 8 horas seguidas.
• No exponga a la lluvia o al contacto con líquidos.
• Las especificaciones y colores del producto pueden variar con respecto al empaque sin
previo aviso.
• Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese con la factura de compra al lugar
donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.

VTA-82460
Garantía de 6 meses por defectos de fabricación
Hecho en China

