MANUAL DE INSTRUCCIONES
VTA-82610

Barra de Sonido
30W RMS, Puerto USB, Micro SD, AUX 3.5 mm y Bluetooth
Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este producto y
consérvelo para futuras consultas.

CARACTERISTICAS:
• Amplificador tipo Sound Bar ideal para televisores.
• Potencia 30W RMS.
• Diseño estilizado, de fácil conexión y ubicación.
• Puede ubicarse en un estante, frente a su televisor o montado en la pared.
• Bluetooth versión 2.1+ ERD.
• Compatible con Android & iOS.
• Display LED para visualizar funciones.
• Ranura para tarjeta micro SD (32GB máx.)
• Puerto de lectura USB (32GB máx.)
• Entrada auxiliar de audio 3.5mm.
• Panel frontal con 6 funciones.
• Incluye Control remoto.
• Cuerpo en PVC que ofrece alta resistencia y durabilidad.
• Color negro.
• Uso interior.

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. INPUT: Mantenga pulsado para prender o apagar el amplificador, realice una
pulsación corta para cambiar entre las diferentes funciones disponibles.
2. PLAY/PAUSA: Pulse para reproducir o pausar.
3. PISTA ANTERIOR: Realice una pulsación corta para pasar a la pista anterior.
4. PISTA SIGUIENTE: Realice una pulsación corta para pasar a la siguiente pista.
5. VOL-: Pulse este botón para disminuir el nivel de volumen.
6. VOL+: Pulse este botón para aumentar el nivel de volumen.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL POSTERIOR:

1. ENTRADA AUX 3.5mm: La entrada AUX está diseñada para conectarse
directamente a un reproductor de MP3 o cualquier otro dispositivo de audio
estéreo como TV, PC etc.
2. USB/MICRO SD: Conecte un dispositivo de almacenamiento o memoria USB/Micro
SD de máximo 32GB. Para reproducir los archivos de música mp3 almacenada.
3. ENTRADA DE VOLTAJE 15VDC: Conecte el adaptador de Voltaje para energizar
la barra de sonido.

CONTROL REMOTO:

1. Input: Pulse para seleccionar entre las diferentes funciones (USB/AUX/BT).
2. Mute: Active o desactive el sonido, (la reproducción continuara normalmente).
3. Play/Pause: Pulse para iniciar/pausar la reproducción cuando este leyendo
memorias USB o tarjetas Micro SD.
4. Pista siguiente: Pulse esta tecla para ir a la pista siguiente.
5. Teclado numérico: Seleccione el número de pista directamente con el
teclado numérico.

6. Volumen: Suba o baje el nivel de volumen de la barra de sonido
7. Mode: Seleccione entre woofer, bass o treble.
8. Pista anterior: Pulse esta tecla para ir a la pista anterior.
9. On/Off: Ponga el amplificador en stand-by o actívelo.
NOTA:
• Cuando activa el mute dejara de sonar pero la reproducción de medios
continuará de forma normal.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Conecte el adaptador de voltaje al tomacorriente 125VAC y el otro extremo a la
entrada de voltaje de la barra de sonido.
2. Los LED de la pantalla principal se encenderán, si es necesario active oprimiendo
el botón “INPUT” por 3 segundos.
2. Para desactivar mantenga oprimido por 3 segundos el botón “INPUT”.

A. FUNCIÓN BLUETOOTH
1. Encienda la barra de sonido.
2. Pulse el botón “INPUT” para alternar entre las diferentes 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-82610”, para realizar el emparejamiento.
4. Espera a que la conexión sea exitosa y podrá 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-82610” y repita los pasos anteriores.
6. Algunas de las siguientes funciones están disponibles en la conexión
Bluetooth:

B. FUNCIÓN AUX 3.5MM
1. Pulse la tecla “INPUT” para alternar entre las diferentes 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.
* Algunos dispositivos tienen salida de audio con diferentes conectores, por
ejemplo RCA, 3.5mm, coaxial, etc, usted tendrá que adquirir el cable por separado
para que pueda funcionar con la barra de sonido, tenga en cuenta que la barra
de sonido tiene conector 3.5mm.
C. 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.
3. Botón Reproducir / Pausa: Presione para iniciar o pausar la reproducción.
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.
Nota: Durante el uso de otra función, si se inserta la memoria USB/Micro SD el
altavoz podría desconectar la función actual y cambiar a la función USB/Micro SD.
Puede pulsar el botón INPUT para seleccionar nuevamente otra función.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• 4 parlantes de 2”
• Voltaje de alimentación 125VAC / 15VDC - 2A
• control remoto utiliza 2 baterías AAA (No incluidas)
• Rango de alcance desde el control remoto 8m aprox.

CONTENIDO DEL EMPAQUE:
• Barra amplificadora de audio
• Adaptador de voltaje
• Manual de usuario
• Cable auxiliar
• Control remoto

RECOMENDACIONES
• No exponga el amplificador a la lluvia directa o humedad constante.
• No intente limpiar este producto con disolventes o limpiadores
basados petroquímicos.
• No coloque objetos que son fuente de calor en la consola ni en los parlantes,
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.
• Desconecte de la alimentación principal antes de hacer cualquier tipo
de conexión.
• No deje que los cables entren en contacto o se enreden con otros cables. Con
mayor precaución al cable de alimentación.
• El cable de alimentación del amplificador debe desenchufarse de la toma
corriente cuando no se use por un largo tiempo.
• 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-82610

Barra de Sonido 30w

Bluetooth, Puerto USB, Micro SD, Auxiliar 3.5mm
Hecho en China
Garantía de un (1) año por defectos de fabricación

