DESCRIPCIÓN DE PARTES

CARACTERÍSTICAS:

MANUAL DE INSTRUCCIONES
VTA-82870
1.
2.
3.
4.

Alarma.
Contestar / Colgar llamada.
Modo, seleccione entre los diferentes modos.
Tecla - / Anterior, seleccione la pista anterior o mantenga
presionado para disminuir el nivel de volumen.
5. Tecla + / Siguiente, seleccione la siguiente pista o mantenga
presionado para aumentar el nivel de volumen.
6. Play / Pausa, mantenga presionado para cancelar la conexión Bluetooth
o presione una vez en modo radio para escanear los canales.
7. Micrófono.
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6. Una vez ajustada la hora, presione el botón Play (
) para cambiar al modo ajuste de
minutos, presione los botones (
) para ajustar los minutos de alarma.
7. Conﬁrmado el reloj de alarma presione nuevamente el botón Play (
) para cambiar
al modo interruptor de alarma.
8. Presione el botón (
) para activar la alarma o presione el botón (
) para
desactivar la alarma.
9. Por último, presione el botón alarma (
) para completar la conﬁguración.

Radio reloj con Bluetooth Potencia de 5W RMS
Radio FM
Función alarma/despertador.
Micrófono incorporado para contestar llamadas (manos libres).
Display LED para visualización de hora y función.
Conexión Bluetooth Versión 4.2
Puerto de lectura USB y Micro SD hasta 32GB Max. (USB, Micro SD no incluidas)
Dispone de entrada de audio auxiliar 3.5mm
Fuente de alimentación: puerto micro USB 5V DC
Alcance de transmisión: 10 metros
Construido en plástico ABS
Color: Negro
Uso interior

Si el reloj se congela, presione el botón Play (
) durante 6 segundos, volverá a cero y
se reiniciara.
En modo alarma, si desea detener el tono de alerta, presione cualquier botón y la alarma
se detendrá.

CARGA DE LA BATERÍA

1. Para obtener los mejores resultados, cargue completamente el radio reloj antes de usarlo.
2. Conecte el cable de voltaje al puerto de carga del ampliﬁcador e inserte el otro extremo
a un puerto USB de 5VDC.
3. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 5 horas.
4. Cuando la batería está agotada en el display aparecerá el indicador parpadeante de la
batería que le indicará que deberá cargar el ampliﬁcador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Batería recargable integrada de 3.7 Voltios 1200mA.
• Tiempo de carga 5 horas aprox.
• Tiempo de autonomía:
- Escuchando música: 2-4 horas.
- Reloj: 5-8 días.
• Impedancia: 4 Ω.
• Relación señal-ruido de 80 dB.
• Respuesta de frecuencia: 280Hz - 16kHz.
• Distorsión: <0.5%.
• Temperatura de trabajo: -10C-50C.
• Peso aproximado: 250 gr.

A. FUNCIÓN BLUETOOTH
1.
2.
3.
4.

INSTRUCCIONES DE USO

AJUSTE EL RELOJ Y LA ALARMA

Radio Reloj Recargable con Bluetooth
5W RMS, Puerto USB, Micro SD, Radio FM,
AUX 3.5mm y Micrófono incorporado
Lea cuidadosamente este manual y consérvelo
en un lugar seguro para futuras consultas.
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8. Interruptor de encendido, prenda el radio reloj desde este interruptor.
9. Entrada aux 3.5mm, Conecte sus dispositivos auxiliares para reproducir
la música desde el radio reloj.
10. Puerto Micro USB de carga.
11. Puerto Micro SD.
12. Puerto USB.

1. Presione el botón alarma (
) para ingresar al modo de ajuste, los números de
la hora del reloj pardearan.
2. Cuando los números del reloj estén parpadeando, presione los botones (
para ajustar la hora.
3. Una vez ajustada la hora, presione el botón Play (
) para cambiar al modo
ajuste de minutos, presione los botones (
) para ajustar los minutos.
4. Luego de ajustada la hora y los minutos, presione nuevamente Play (
) para
cambiar al ajuste de alarma.
5. Cuando los números del reloj estén parpadeando, presione los botones (
para ajustar la hora de alarma

)

Encienda el radio reloj
Pulse el botón MODE y busque la función de Bluetooth.
El reloj estará listo para ser emparejado con un dispositivo Bluetooth.
Ingrese en las conexiones Bluetooth de su dispositivo móvil, realice una búsqueda de
conexiones Bluetooth disponibles, al localizar el nombre “VTA-82870” conéctese a
este dispositivo. De ser necesario el código de emparejamiento para este dispositivo
puede ser 0000 (cuatro ceros).
5. En este momento usted puede comenzar a reproducir y controlar su música preferida
desde el dispositivo móvil Bluetooth.
6. Para conectar un dispositivo diferente, regrese a las conexiones Bluetooth en su
dispositivo móvil y desconéctelo de “VTA-82870” y repita los pasos anteriores.
7. El nivel de volumen puede ser controlado desde el ampliﬁcador y desde el dispositivo móvil.

4. Botón Pista anterior & Pista siguiente: Mientras reproduce música en modo USB/Micro
USB, realice una pulsación corta para seleccionar la pista anterior o la siguiente.

C. FUNCIÓN AUX 3.5

1. Conecte el cable de audio en la entrada AUX 3.5 mm y el otro extremo a un dispositivo
con salida de audio.
2. Con el botón Mode busque la función “AUX”, Ahora puede reproducir su música
preferida desde el dispositivo.
Nota: tenga en cuenta que en esta función solo será posible controlar el volumen desde el
ampliﬁcador, las demás funciones serán controladas desde la fuente que transmite la señal
de audio.

CONTENIDO DEL EMPAQUE:
• Radio reloj Bluetooth.
• Cable USB-Micro USB para carga.
• Manual de usuario.

RECOMENDACIONES

• 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 intente limpiar este producto con disolventes o limpiadores basados en petroquímicos.
• No coloque objetos que son fuente de calor o humedad cerca del radio.
• Si no tiene previsto utilizar el ampliﬁcador por un tiempo prolongado, realice un ciclo de
carga completo cada 2 meses para conservar la vida útil de la batería.
• Cuando se realice la desconexión hágalo desde el conector y no tire de los cables.
• No use fuerza excesiva para lograr una conexión o desconexión.
• No exponga a la lluvia o al contacto directo con líquidos.
• No altere ni modiﬁque de ninguna manera el producto ya que esto se constituye como
perdida directa de la garantía.
• Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese con la factura de compra al lugar
donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.

B. FUNCIÓN USB / MICRO SD
)

1. Inserte una memoria USB/Micro SD al puerto indicado.
2. Se puede iniciar la reproducción cuando se inserte la memoria con música Mp3
almacenada. Si no se inicia, busque la función pulsando la tecla Modo.
3. Botón Reproducir / Pausa: Presione para iniciar o pausar la reproducción.

Garantía de 12 meses por defectos de fabricación
Hecho en China

