MANUAL DE INSTRUCCIONES
VTA-82657 / VTA-82658

Barra de Sonido

20W RMS, Puerto USB, Micro SD y Bluetooth

Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este producto y
consérvelo para futuras consultas.

CARACTERISTICAS:
• Amplificador de sonido recargable tipo barra.
• Potencia de 20W RMS sonido estéreo.
• Diseño compacto y elegante que se adecua a cualquier ambiente.
• Tecnología Bluetooth V2.1+ EDR.
• Puerto de lectura USB y Micro SD (32GB máx.).
• Entrada auxiliar y puerto de carga por conector Micro USB.
• Display LED con visualización de función.
• Rango de alcance Bluetooth 10 metros.
• Micrófono incorporado para función manos libres por Bluetooth.
• Color negro- Gris.
• Uso interior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• 2 parlantes de 2”.
• Batería recargable 3.7 V .
• Voltaje de recarga 5V DC (Incluye cable Micro USB).
• Tiempo de carga: 3 a 4 Horas.
• Tiempo de autonomía: 3 a 4 Horas.
• Frecuencia de respuesta: 50Hz-20KHz.
• Relación señal / ruido: >83 DB.
• Peso aproximado: 860 Gramos.
CÓMO CARGAR EL AMPLIFICADOR:
• Apague el parlante, conecte el cable al puerto micro USB, conecte el otro extremo al
PC o un cargador con salida de 5V DC (no incluida).
• El tiempo de carga completa es de 3-4 horas.
Con el fin de prolongar la vida de la batería, no cargar por más de 8 horas seguidas
DESCRIPCIÓN DEL PANEL TRASERO:

1. Puerto de carga Micro USB.
2. Puerto Micro SD.
3. Puerto USB.
4. Interruptor de encendido.

1. Puerto Micro USB 5V DC / Auxiliar: Conecte el cable USB incluido a un adaptador
USB de 5 Voltios o puerto USB de un computador para cargar el parlante, conecte
el otro extremo con salida 3.5mm a un dispositivo para utilizar como cable auxiliar
y trasmitir señal de audio al amplificador
2. Puerto Micro SD: Inserte una memoria micro SD con música para su reproducción
(32GB Max.).
3. Puerto para USB: Inserte una memoria USB con música para su reproducción
(32GB Max.).
4. Interruptor de encendido: Prenda o apague el parlante desde este interruptor.
PANEL FRONTAL:

5. Bajar volumen/pista anterior.
6. Selector de función/ reproducir-pausa.
7. Función llamada.
8. Subir Volumen/pista siguiente.
5. 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.
6. Selector de función/ reproducir-pausa: Cambie entre las diferentes funciones
(Bluetooth, Line, USB) disponibles manteniendo oprimido por dos segundos,
inicie o pause la reproducción realizando una ligera pulsación, conteste una
llamada entrante oprimiendo una vez.
7. Función llamada: Utilice para la función de manos libres cuando está conectado
a Bluetooth.
8. 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.

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.
CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH:
1. Encienda el amplificador (Por defecto la primera función en aparecer es bluetooth),
si no esta en función Bluetooth, mantenga pulsado por dos segundos la tecla
reproducir/pausar, y cambie de función.
2. Ingrese en las conexiones Bluetooth de su dispositivo móvil, realice una nueva
búsqueda de conexiones Bluetooth disponibles, al localizar el nombre “VTA-82657”
“VTA-82658”, conéctese a este dispositivo. De ser necesario el código de
emparejamiento para este dispositivo puede ser 0000 (cuatro ceros).
3. En este momento usted puede comenzar a reproducir y controlar su música
preferida desde el dispositivo móvil Bluetooth.
4. Para conectar un dispositivo diferente, regrese a las conexiones Bluetooth en su
dispositivo móvil y desconéctelo; en el nuevo dispositivo a conectar repita los
pasos anteriores.
FUNCIÓN LINE / AUX:
1. Inserte el cable incluido en el puerto Micro USB en el parlante, Luego mantenga
pulsado por dos segundos la tecla reproducir/pausar, y cambie de función, hasta
encontrar la función “LINE”.
2. Inserte el otro extremo del cable (puerto 3.5mm) a un dispositivo que cuente
con salida de audio 3.5mm.
3. Ahora puede reproducir su música preferida desde su dispositivo.
4. Desde el parlante solo es posible controlar el volumen desde esta función.
CONTENIDO DEL EMPAQUE:
• Amplificador de sonido tipo barra
• Cable para carga USB–Micro USB
• Manual de usuario
ADVERTENCIA:
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está
sujeta a las siguientes dos condiciones. (1) Este aparato no podrá causar interferencia
dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. Si el aparato no es
instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia
dañina para la radio comunicaciones e invalidar la autoridad que tiene el usuario para
la garantía del equipo

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 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.
• 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.

Barra de Sonido Recargable
20W RMS, PuerTo USB, Micro SD y Bluetooth
VTA-82657 / VTA-82658

Hecho en China
Garantía de un (1) año por defectos de fabricación

