MANUAL DE INSTRUCCIONES
VTA - 82572

Amplificador Recargable de 40W RMS Tipo Trolley
Bluetooth, USB, incluye Micrófono inalámbrico
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
• Amplificador portátil recargable.
• Potencia 40 W RMS.
• Tecnología Bluetooth.
• Luces LED multicolor.
• Pantalla LED para visualizar funciones.
• Puerto de lectura USB (32GB máx.).
• Entrada para MIC 6.3mm.
• Entrada de audio 3.5mm.
• Tiempo de carga: 5 a 6 horas.
• Autonomía: 6 horas.
• Voltaje de recarga: 9VDC ~ 1A.
• Llantas y manija retráctil para fácil transporte.
• Uso interior.
• Color negro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Parlante: 1 * 12”.
• Impedancia: 4Ω.
• Frecuencia de respuesta: 80Hz ~ 20KHz.
• Batería de 7.4 V 1500mAh.

ANTES DE EMPEZAR
• Retire la unidad de la caja.
• Retire completamente el embalaje del producto.
• Conserve todo el embalaje hasta que haya revisado y verificado el contenido contra la
lista de piezas.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL

1. Display LED: Permite visualizar las diferentes
funciones.
2. Control de volumen: Ajuste el nivel de volumen deseado.
3. Botón ON-OFF / Entradas: Presione durante tres segundos para encender el amplificador
/ Cambio de funciones (pulse para alternar las diferentes funciones Bluetooth, Line AUX, USB)).
4. Control de luces: Realice una pulsación para alternar las diferentes opciones de iluminación
y/o mantenga pulsado por 3 segundos para apagar las luces.
5. Repetir: Pulse este botón para repetir la pista (USB), tiene la opción de Repetir todas las
pistas o la pista actual.
6. Entrada de micrófono 6.3mm: Conecte su micrófono alámbrico a esta entrada.
7. Entrada línea AUX. 3.5mm: La entrada AUX está diseñada para conectarse directamente a
un reproductor de MP3 o cualquier otro dispositivo de audio estéreo como celulares, PC etc.
8. Puerto USB: Conecte un dispositivo de almacenamiento o memoria USB de máximo
32GB, Para reproducir los archivos de música mp3 almacenada.
9. Indicador de carga: Cuando conecte el adaptador de voltaje se podrá encender este
LED indicando el proceso de carga.
10. Entrada de voltaje (9VDC): Conecte el adaptador de voltaje incluido de 9 VDC para
realizar la carga del amplificador, deje cargando por 5 a 6 horas hasta completar el
ciclo de carga.
11. Pista siguiente: pulse para pasar a la siguiente pista en modo USB.
12. Reproducir / Pausar: Pulse para reproducir o pausar.
13. Pista anterior: Pulse para pasar a la anterior pista en modo USB.

INSTRUCCIONES DE USO
A. CARGA DE LA BATERÍA
1. Para obtener los mejores resultados, cargue completamente el amplificador antes
de usarlo.
2. Conecte el adaptador de voltaje (incluido) al puerto de carga del altavoz e inserte el
otro extremo a una toma corriente eléctrica.
3. El tiempo de carga completa es de aproximadamente de 5 a 6 horas.

Nota: Con el fin de obtener un mejor desempeño de vida útil de la batería, evite dejar
conectado a la red eléctrica por más de 12 horas continuas esto puede afectar negativamente a la vida de la batería.
B. FUNCIÓN BLUETOOTH
1. Encienda el amplificador.
2. Pulse el botón “Power/Input” para alternar entre las funciones, seleccione la opción “Blue”.
3. En el dispositivo móvil a conectar active el Bluetooth, realice una nueva búsqueda y
seleccione de la lista “VTA-82572”, para realizar el emparejamiento. De ser necesario el
código de emparejamiento Bluetooth es “0000”
4. Ahora puede controlar su música preferida desde su dispositivo Bluetooth.
5. Para conectar un dispositivo diferente, regrese a las conexiones Bluetooth en su
dispositivo y desconéctelo de “VTA-82572” y repita los pasos anteriores.
6. El nivel de volumen puede ser controlado desde el amplificador y desde el dispositivo móvil.
C. FUNCIÓN USB
1. Inserte una memoria USB al puerto indicado.
2. Se puede iniciar la reproducción cuando se inserte la USB con música Mp3 almacenada.
3. Botón Reproducir / Pausa: Presione para iniciar o pausar la reproducción.
4. Botón Pista anterior & Pista siguiente: Mientras reproduce música en modo USB,
realice una pulsación para seleccionar la pista anterior o la siguiente.
D. FUNCIÓN AUX 3.5mm
1. Pulse la tecla “Power/Input” para alternar entre las funciones, seleccione la opción “Line”.
2. Conecte el cable de audio en la entrada AUX 3.5 mm y el otro extremo a un dispositivo
con salida de audio.
3. 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.
E. ENTRADA MIC
1. Estando en cualquier función, Inserte el conector del micrófono directamente al puerto 6.3mm
2. Utilice el micrófono normalmente, sonara conjuntamente con la música que se esté
reproduciendo actualmente.
F. LUCES LED
1. Pulse una sola vez el botón “Light” para cambiar entre los diferentes colores y secuencias
disponibles, tendrá 15 opciones.
2. Mantenga pulsado por 3 segundos para apagar las luces LED, para volver a prender las
luces basta con presionar una vez el botón “Light”.

CONTENIDO DEL EMPAQUE
• Amplificador de audio.
• Adaptador de voltaje.
• Manual de usuario.
• Micrófono inalámbrico.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• No exponga el amplificador a la lluvia directa o humedad constante.
• No intente limpiar este producto con disolventes o limpiadores basados en petroquímicos.
• No coloque objetos que son fuente de calor en el parlante, como equipos de iluminación
o máquinas de humo.
• Antes de la instalación, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la toma de corriente
se ajustan a los requisitos de potencia del producto.
• No supere los tiempos de carga recomendados para el producto, tampoco haga funcionar
constantemente el amplificador conectado al adaptador de voltaje, esto puede afectar
considerablemente la vida útil de la batería.
• 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.
• 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.

VTA-82572
Garantía de 12 meses por defectos de fabricación
Hecho en China

