ALTAVOZ BLUETOOTH ALT-190-TWS

Descripción: Altavoz Bluetooth de 10W con función TWS y manos libres.
Contenido:
Altavoz ALT-190-TWS, cable de carga USB type C, bolsa de transporte, correa y manual de instrucciones.

Especificaciones:
-

Bluetooth 5.0.
Potencia de salida: 5Wx2 (total 10W).
Frecuencia de respuesta: 100Hz-20Khz.
Distancia de conexión: Máximo 15 metros.
Batería de litio interna de 3.7V recargable y con capacidad de 2000 mAh.
Alimentación: Recargable mediante DC 5V 1A (sólo incluye cable de carga).
Tiempo de carga: 4 horas aproximadamente.
Tamaño: 183 x 60 x 61.6 mm
Peso: 625gr.
Incluye bolsa de transporte de tela y cinta para colgar.

Importante:
-

-

Por favor, cargue completamente el altavoz tras la compra. Así mismo si no lo va a utilizar durante
largo tiempo, recargue al menos una vez cada dos meses el altavoz para conservar su batería en
perfecto estado.
No presione demasiado fuerte los botones de control para evitar roturas o mal funcionamiento.
Utilice un cargador DC 5V 1A para cargar. No utilice cargadores de carga rápida.
Mantenga el altavoz alejado del polvo y del agua.
Protéjalo de los rayos solares directos. El calor excesivo puede reducir la duración y vida de la batería.

Esquema de funcionamiento:
Pulsación corta: Play/Pausa, Contestar/colgar llamadas
Doble pulsación: Rellamada
Pulsación larga: Rechazar la llamada
Pulsación corta: Siguiente pista
Pulsación larga: Subir volumen

Pulsación larga: Encendido/Apagado
Luz azul: Modo USB/BT/Micro SD

Pulsación corta: Pista anterior pista

Pulsación corta: Cambio de modo

Pulsación larga: Bajar volumen

Pulsación larga: modo TWS

Puerto de carga DC 5V 1A
Tipo de conexión: type-c

Ranura micro USB

Entrada
auxiliar

Puerto USB
Anclaje de la correa

Modo de empleo:
1.

Haga una pulsación larga en el botón de encendido. El altavoz entrará en modo
bluetooth. Busque el nombre del altavoz “ALT-190-TWS” en la lista de dispositivos
encontrados.

2.

Conexión TWS: Encienda dos altavoces ALT-190-TWS. Presione y mantenga presionado
el botón M durante 3 segundos. Uno de los altavoces se emparejará con el otro y podrá
reproducir la música a través de ambos en modo estéreo.

Nota:
Los altavoces se conectarán entre ellos y al último dispositivo en el cual han estado emparejados
cuando se enciendan simultáneamente. Haga una pulsación larga nuevamente en el botón M
para cancelar el modo TWS.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Botón “+” : Haga una pulsación larga para subir el volumen o una pulsación breve para
pasar a la siguiente pista o canción.
Botón “-“ : Haga una pulsación larga para bajar el volumen o una pulsación breve para
volver a la pista o canción anterior.
Botón “►” : Con una pulsación corta en el botón de reproducción le permitirá reproducir
o pausar la música (véase el esquema de funcionamiento en este manual de usuario).
Cuando usted tenga una llamada, haga una pulsación breve para responderla. Cuando
finalice la llamada, haga una pulsación corta para colgar. Con una doble pulsación breve
en este botón, hará una rellamada al último marcado.
Cuando el altavoz está funcionando pero no en llamada, una pulsación corta en el botón
M le permitirá alternar entre el modo bluetooth, modo USB o modo tarjeta micro SD. Si
usted conecta un cable auxiliar de 3.5mm, el altavoz lo detectará y automáticamente
cambiará a ese modo para reproducir sonido.
Carga: Use el cable type C suministrado para cargar el altavoz. Cuando esté en carga, la
luz led estará encendida fija en color rojo. Cuando esté completamente cargada, la luz led
se apagará.
El altavoz tiene batería recargable y se apagará automáticamente si no se conecta ningún
medio de reproducción (tarjeta micro SD, memoria USB, cable 3.5mm o bluetooth).

La carga deberá hacerse preferiblemente con un cargador de 5V e intensidad 1A. Si utiliza
cargadores de más potencia corre el riesgo de disminuir la vida útil de la batería.

Condiciones de garantía:
Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo.
Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del
mismo o hayan sido manipulados.
También aquellos equipos que hayan sido manipulados por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios
Técnicos oficiales de ELBE. La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket.

Reciclaje y desechado del producto:
Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El
símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico
deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este
producto en un punto de reciclado / recogida de desperdicios.
Dispositivo Fabricado en R.P.C
Importado por River International S.A.
Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:
e-mail de contacto: sat@riverint.com Teléfono de contacto: 93 262 42 68
Web: www.elbeproducts.es

