Manual de usuario
AV-SP3003
Altavoz Bluetooth
Por favor, lea con atención este manual antes de manejar el dispositivo. Consérvelo para referencias futuras.

Estimado Cliente:
Gracias por haber comprado nuestro altavoz Bluetooth AV-SP3003. Antes de usar este dispositivo,
lea detenidamente el manual de usuario para manejarlo de manera adecuada.
Instrucciones de seguridad
No deje a los niños jugar con el dispositivo. (Las piezas pequeñas pueden causar asfixia).
No limpie el altavoz con productos químicos, limpiadores, detergentes fuertes, etc.
. No deje el altavoz en lugares donde haya temperaturas altas, ya que acortarán la vida útil del
producto y dañarán la batería y la carcasa de plástico.
No está permitido desmontar y modificar el altavoz; en caso de hacerlo, la garantía quedará
anulada.
Si no lo utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, cargue la batería del altavoz antes de
utilizarlo.
Tecnología inalámbrica Bluetooth
Gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth, podrá crear conexiones entre dispositivos
compatibles. La distancia existente entre los mismos no deberá superar los 10 m (33 pies
aproximadamente). La conexión podría verse interferida por la presencia de paredes, dispositivos
electrónicos, etc.
Instrucciones generales
Ha adquirido un altavoz bluetooth true wireless. Gracias a su tecnología, podrá separar el altavoz
en dos piezas, y escuchar el sonido en estéreo. Puede separar ambos altavoces un máximo de
10m entre ellos.
Para separar o unir los altavoces, siga este esquema:

Descripción del producto
1. Botón multifunción
2. Siguiente / Volumen +
3. Anterior / Volumen –
4. Conector de carga micro USB / Indicador LED
5. Altavoz

Esquema de uso
Puede controlar el volumen y la reproducción de canciones, desde cualquiera de los altavoces.
Puede encender los dos altavoces, o usar solo uno.

Encender/apagar el altavoz Bluetooth
Encender (ON): Pulse 2 segundos el botón 1 en los dos altavoces
Apagar (OFF): Pulse 2 segundos el botón 1 en los dos altavoces
Emparejamiento Bluetooth. Modo True wireless
Encienda ambos altavoces a la vez. Estos se conectarán automáticamente entre sí.
Si los altavoces perdieran la conexión entre ellos, enciéndalos, y pulse varios segundos el botón 3
en ambos altavoces.
No separe los altavoces más de 10 metros entre sí.
La luz led parpadeará en azul, indicando que el dispositivo está listo para conectar.
Busque el dispositivo desde su smartphone y conéctelo de la manera habitual.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta que, aunque los altavoces estén unidos, entre ellos deben
conectarse mediante la conexión True Wireless como si estuvieran separados.
Para finalizar la conexión True Wireless entre los altavoces, pulse varios segundos el botón 3.
De esta manera puede usar un solo altavoz, y otra persona puede usar el otro de manera
independiente.

Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los dispositivos eléctricos no
deben tirarse como si fueran desechos normales. Por favor, deposite este producto en contenedores de
reciclaje o en zonas de reciclaje específicamente designadas. Compruebe con sus autoridades locales o
su vendedor minorista cuál es el mejor proceso de reciclaje.
Avenzo Global Tech S.L. certifica que este producto cumple con los requisitos esenciales, así como con
cualquier otra normativa vigente o requerida por el reglamento CE. La Declaración de conformidad
completa de este producto puede encontrarse en nuestra página web: www.avenzo.biz

