Manual de usuario
AV-SP3202
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-SP3202. 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 moje el altavoz ni los exponga a la lluvia, la humedad o cualquier otro líquido, ya que podrían
dañarse. Si el altavoz está húmedo, no lo utilice hasta que esté completamente seco.
No limpie el altavoz con productos químicos, limpiadores, detergentes fuertes, etc.
No utilice el altavoz en lugares con polvo y suciedad, ya que las partes desmontables y los
componentes electrónicos podrían dañarse. 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 almacene el altavoz en lugares donde haya temperaturas bajas, ya que cuando el
auricular alcanza la temperatura normal, la humedad de las partes internas dañará los
componentes.
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, si adquiere otro altavoz
Avenzo AV-SP3202, podrá sincronizarlos entre ellos para emitir el audio desde su smartphone a
ambos altavoces de manera simultáneo, obteniendo un sonido estéreo.
Carga
Antes de usar el altavoz por primera vez, cárguelo por completo.
Conecte el cable de carga en el conector de carga. El indicador se iluminará en rojo durante la
carga.
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Funciones
Entrada de micrófono: Puede conectar un micrófono en el puerto de micrófono.
Entrada de micrófono: Puede conectar un micrófono en el puerto de micrófono.
Entrada Auxiliar: puede conectar un cable minijack de 3,5mm al puerto de entrada auxiliar,
para reproducir música desde su smartphone o dispositivo de reproducción. Cambie al
modo AUX y comience la reproducción desde su dispositivo de audio.
Ranura Micro SD: puede conectar una tarjeta de memoria micro SD formateada en FAT32
con archivos en formato MP3 para reproducir música. Para ello, pulse el botón 12 de modo
para pasar al modo USB/SD
Puerto USB: puede conectar una unidad USB formateada en FAT32 con archivos en
formato MP3 para reproducir música. Para ello, pulse el botón 12 de modo para pasar al
modo USB/SD
Conector de carga: conecte el adaptador de corriente para cargar el dispositivo.
LED indicador de carga

8. Botón de encendido: pulsar el botón para encender o apagar el dispositivo.
9. Botón Play/Pause/TWS/Scan: Pulse el botón para comenzar o pausar la música. En modo
radio pulse el botón para buscar y almacenar emisoras de radio. En modo Bluetooth, pulse
el botón unos segundos para activar la conexión True Wireless.

10. Botón de Menú: use el botón Menú para ajustar el audio, junto con la rueda de volumen 14.
Existen 4 funciones:
TE: Volumen de medios: desde -9 a +9
BS: Volumen de graves: desde -9 a +9
CU: Volumen de micrófono: de 0 a 15
EC: Eco de micrófono: de 0 a 15
11. Botón de luces LED: Puede controlar el estilo de luces con este botón:
Pulsación corta: cambia el color de la luz:
rosa/rojo/amarillo/verde/celeste/azul/morado/blanco
Pulsación larga: cambia el efecto de las luces. Efecto 1/Efecto 2/Efecto 3/Apagado
12. Botón de modo: pulsar el botón para cambiar al modo Bluetooth / Radio FM / LINE
13. Canción anterior.
14. Control de Volumen: gire la rueda para configurar el volumen general del dispositivo. Tenga
en cuenta que el volumen de su smartphone o dispositivo de reproducción también puede
controlarse desde su propio smartphone.
15. Canción siguiente
Controles del mando a distancia:
1. Botón Mute: púlselo para posicionar el volumen al nivel cero.
Púlselo de nuevo para volver al nivel anterior de volumen.
2. Canción anterior.
3. Botón de modo.
4. Botón REC: en modo USB, púlselo para grabar el audio
del micrófono
5. Bajar Eco: baja el volumen del eco del micrófono
6. Sube o baja el nivel de graves
7. EQ: cambia entre distintas ecualizaciones.
8. Control de volumen del micrófono
9. Botón de apagado
10. Botón Play/Pause
11. Canción siguiente.
12. Control de Luz LED
13. Repeat: para repetir la canción actual o todas las canciones
14. Record Play: en modo USB, pulse para reproducir la grabación
15. Record delete: en modo USB, pulse para borrar la grabación
16. Subir Eco: sube el volumen de eco del micrófono
17. Microphone Priority: cuando tenga conectado un micrófono,
pulse para que, al hablar, la música se silencie.
18. Sube o baja el volumen de medios
19. Control de volumen principal
20. Controles numéricos: en modo USB/SD, elige el número de
pista. En modo FM, elige una emisora presintonizada.
Encender/apagar el altavoz Bluetooth
Encender (ON): Presione el interruptor 8 a la posición de encendido
Apagar (OFF): Presione el interruptor 8 a la posición de apagado.

Emparejamiento Bluetooth
1. Mantenga una separación de no más de 1 metro entre el altavoz y el teléfono móvil.
2. Encienda el altavoz, por defecto se encenderá en modo Bluetooth, y en el display veremos la
palabra Blue.
3. Active la función de Bluetooth del teléfono móvil (o del dispositivo que desee conectar). El
dispositivo Bluetooth debe buscar y encontrar el dispositivo con el nombre "Avenzo AV-SP3202".
4. Seleccione "Avenzo AV-SP3202" y el altavoz se conectará automáticamente con el teléfono (en
algunos teléfonos móviles es necesario introducir el código PIN "0000" como contraseña).
Nota: Si el emparejamiento no se hiciera correctamente, repita los pasos anteriores para volver a
emparejar el teléfono móvil con el altavoz. Tras efectuar el emparejamiento por primera vez, el
altavoz volverá a conectarse automáticamente con el dispositivo al que se conectó por última vez
(teléfono móvil o cualquier otro tipo de dispositivo).

Modo TWS
Si dispone de dos altavoces Avenzo AV-SP3202 podrá conectarlos mediante Bluetooth con la
conexión True Wireless. De esta manera un altavoz será el canal izquierdo y otro altavoz el canal
derecho para escuchar música en estéreo. Puede separar ambos altavoces un máximo de 5m.
Para efectuar la conexión, en primer lugar, debemos eliminar cualquier conexión que tengamos
hecha previamente entre el altavoz y el smartphone. Vamos a la lista de dispositivos bluetooth y
eliminamos la conexión con el altavoz AV-SP3202.
Apagamos el altavoz. Ahora encendemos ambos altavoces a la vez. Pulsamos varios segundos el
botón de 9 en uno de los altavoces hasta que aparezca en pantalla la palabra SLAV
Los altavoces se sincronizarán automáticamente.
Ahora procedemos a buscarlo desde nuestro móvil y conectamos de manera habitual.
Puede usar con normalidad los controles de volumen o reproducción.
Los altavoces se emparejarán automáticamente entre ellos cada vez que los encienda, sin
necesidad de repetir este procedimiento de nuevo.
Puede eliminar la conexión TWS entre los altavoces pulsando de manera prolongada el botón de
9 en uno de los altavoces.
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

