Bocina Bluetooth Portátil
Con efectos de luz de colores

Modelo: NAS-3102
Manual de Operación
FAVOR DE LEER COMPLETAMENTE EL MANUAL ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

INICIANDO


Remover la bocina del empaque.



Favor de mantener todas las partes de embalaje hasta verificar que todas las
partes indicados en contenido en el empaque están completas.

CONTENIDO EN EL EMPAQUE


Bocina Bluetooth NAS-3102



Cable de carga micro USB



Cable de audio de Ø 3.5 mm



Manual de Operación



Antena de FM

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Mantener la bocina lejos de fuentes de calor, de los rayos directos del sol, humedad,
agua o cualquier otro líquido.



No operar la bocina si fue expuesta al goteo o salpicadura agua u otros líquidos, a la
lluvia o humedad, para prevenir riesgos de choque eléctrico, explosión y/o lesiones a
la bocina o personales.



No operar la bocina si ha sido golpeada o está dañada de cualquier manera.



No intentar reparar la bocina usted mismo para evitar riesgo de choque eléctrico.
Todo servicio de reparación debe ser realizado por personal especializado del centro
de servicio autorizado.



No operar la bocina con las manos húmedas o mojadas.



No insertar objetos a través de las ranuras de ventilación.



Mantener la bocina lejos del polvo, pelusa, etc.



No usar la bocina para otro propósito diferente para la cual fue diseñada.



Mantener la bocina lejos del alcance de los niños.



Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben ser
expuestas a calor excesivo, por ejemplo, bajos los rayos directos del sol,
fuego, radiadores de calor, etc.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poder “ ”
Modo “M”
Siguiente / Aumentar volumen “/+”
Reproducir/Pausar / Teléfono “/”
Modo de luz “ ”
Anterior / Disminuir volumen “-/”
Entrada Auxiliar “AUX IN”
Puerto de carga “ DC IN”
Ranura para tarjeta micro SD “TF”
Puerto USB

OPERACION
Cargando la batería de la bocina
La bocina opera con una batería interna recargable de Ion de Litio, recargar la bocina
antes del primer uso e inmediatamente si la carga de la batería esta baja; cuando la carga
de la batería es baja, la bocina se apaga automáticamente.
1. Insertar el conector micro USB del cable USB incluido al conector de carga localizado
en la parte posterior de la bocina.
2. Insertar el puerto estándar USB del cable al puerto USB del cargador USB (conectar
el adaptador USB al tomacorriente) o computadora (la computadora debe estar
encendida).
3. Durante el proceso de carga de la batería, el indicador en la parte posterior de la
bocina se enciende en rojo; cuando la batería se carga completamente, el indicador
se apaga.
4. Para cargar la batería completamente se requiere de 2 a 3 horas

MODO DE BLUETOOTH
La bocina Bluetooth puede reproducir audio de forma inalámbrica desde cualquier
dispositivo Bluetooth sincronizado.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Presionar y sostener “ ” para encender la bocina.
Activar la función de búsqueda de dispositivos en el dispositivo Bluetooth (teléfono
celular inteligente o reproductor de audio). Favor de leer el manual de operación del
dispositivo Bluetooth para mayores detalles.
En la lista de dispositivos encontrados, seleccionar el nombre de la bocina de la lista
“NAXA NAS-3102”. En caso de requerir contraseña para la sincronía, ingresar “0000”.
Si la sincronía falla o desea sincronizar otro dispositivo, seguir los pasos anteriores.
Una vez que la sincronización es exitosa, reproducir la pista de audio deseada en el
dispositivo Bluetooth como lo hace normalmente y reproducirla a través de la bocina
de forma inalámbrica.
Una vez que ha sincronizado la bocina con un dispositivo Bluetooth, la bocina
memoriza el dispositivo Bluetooth y se conectan automáticamente cuando el
dispositivo Bluetooth esta encendido y dentro del rango de operación Bluetooth. :
Solo un dispositivo Bluetooth puede sincronizarse y conectarse con la bocina a la vez.

Funciones Bluetooth
Presionar y sostener para Encender o Apagar la bocina
/

Presionar una vez para contestar una llamada entrante
Presionar para finalizar la llamada
Presionar y sostener por 2 segundos aproximadamente para rechazar la
llamada entrante
Presionar rápidamente 2 veces para marcar al último número
En el modo de música: Presionar para Iniciar, Pausar o Reanudar la
reproducción

M

Presionar continuamente para seleccionar el modo de operación de Bluetooth,
Auxiliar, Memoria USB, Tarjeta de memoria micro SD
Presionar para cambiar el efecto de luz

/-

Presionar para saltar a la pista anterior
Presionar y sostener para disminuir el nivel del volumen

/+

Presionar para saltar a la pista siguiente
Presionar y sostener para aumentar el nivel del volumen

OPERACIÓN USB / MICRO SD
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Presionar y sostener “ ” para encender la bocina.
Presionar “M” para seleccionar el modo de USB / Micro SD
Insertar una memoria USB en el puerto USB o una tarjeta de memoria micro SD en la
ranura para reproducir los archivos de audio de las mismas automáticamente.
La bocina inicia automáticamente la reproducción de los archivos de la memoria USB
o tarjeta de memoria micro SD. Nota: La memoria USB y la tarjeta de memoria micro
SD no vienen incluidas.
Presionar y sostener “/-“ o “/+” para ajustar el volumen al nivel deseado.
Presionar “/-“ o “/+” para seleccionar otra pista deseada.
Presionar “/” para Pausar la reproduccion, presionar nuevamente para volver a
la reproduccion desde el punto donde se pauso.

OPERACIÓN DE LA ENTRADA AUXILIAR
1.
2.
3.

4.
5.

Presionar y sostener “ ” para encender la bocina.
Presionar “M” para seleccionar el modo de Entrada Auxiliar.
Conectar el dispositivo de audio externo (teléfono celular, reproductor mp3,
reproductor de disco compacto, iPad, iPhone, etc.) a la bocina a través del cable de
audio incluido con conector estéreo de Ø 3.5 mm
Insertar un extremo del cable de audio al conector de salida de audio del dispositivo
externo. Insertar el otro extremo del cable de audio al conector de entrada auxiliar
localizado en la parte posterior de la bocina.
Reproducir los archivos de audio en el dispositivo de audio externo como lo hace de
manera usual.
Presionar y sostener “/-“ o “/+” para ajustar el volumen al nivel deseado.

Nota: La reproducción de los archivos solo puede ser controlada a través del dispositivo
de audio externo en el modo de Entrada Auxiliar.

Recomendación



Presionar “M” para seleccionar el modo de Bluetooth, Radio FM, Memoria USB,
Tarjeta de memoria micro SD, Entrada Auxiliar
Cuando la bocina no esta en uso, favor de apagar la bocina para conservar la carga
de la batería.

SELECCIÓN DEL EFECTO DE LUZ
1.
2.
3.
4.

Presionar y sostener “ ” para encender la bocina y el efecto de luz destella de arriba
hacia abajo.
Presionar “ ” y la luz destella de acuerdo con la música.
Presionar “ ” nuevamente para entrar al modo de color en blanco y negro.
Presionar “ ” nuevamente para desactivar el efecto de luz.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES






No desarmar, reparar o modificar la bocina.
La bocina opera con una batería de ion de litio. No desechar o lanzarla al fuego.
No exponer la bocina al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad. Esto
puede causar daños a la misma.
No recargar la bocina repetidamente cuando no es necesario, esto reduce el tiempo
de carga y la vida útil de la batería.
En el modo de Radio FM, favor de insertar el cable USB en el puerto de carga para
lograr una mejor sintonía de las estaciones de radio. El cable USB opera como una
antena en el modo de radio.

GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS
Verificar la siguiente guía antes de acudir al centro de servicio autorizado.
PROBLEMA
POSIBLE CAUSA
POSIBLE SOLUCIÓN
La bocina no
La batería interna esta
Recargar la batería
enciende
descargada
No hay salida de El volumen del dispositivo
Aumentar el volumen del
audio o es débil
conectado/sincronizado está a
dispositivo conectado/sincronizado
un nivel demasiado bajo
La carga de la batería es baja
Recargar la batería
La salida de
El volumen del dispositivo
Disminuir el volumen del
audio esta
conectado/sincronizado está a
dispositivo conectado/sincronizado
distorsionada
un nivel demasiado alto
No hay salida de El dispositivo sincronizado o
Encender el dispositivo
audio
conectado esta apagado
sincronizado o conectado
La bocina esta apagada
Encender la bocina
El archivo esta en pausa
Reproducir el archivo
La función
El dispositivo Bluetooth externo
Sincronizar el dispositivo
Bluetooth no
no está sincronizado con la
Bluetooth externo con la bocina
funciona
bocina
El dispositivo Bluetooth externo
Colocar el dispositivo Bluetooth
sincronizado está demasiado
externo más cerca de la bocina
lejos de la bocina

ESPECIFICACIONES
Versión Bluetooth
Rango de Operación Bluetooth
Potencia de salida
Voltaje de carga
Tiempo de carga de la batería
Tiempo de operación
Batería recargable interna
Dimensiones
Memorias soportadas
Funciones múltiples

4.2
Hasta 10 metros
2x3W
5 Vcc 800 mA
4 horas aproximadamente
Hasta 2 horas (volumen a máximo nivel)
Batería de Ion de litio de 3.7 Vcc 1800 mAh
92 mm x 92 mm x 219 mm
Memoria USB o Tarjeta de memoria micro
SD de 32 GB máximo
Reproducción Bluetooth, Radio FM,
Memoria USB, Tarjeta de memoria micro
SD, Manos libres, Entrada Auxiliar, Efectos
de luz de colores

Nota: La duración y tiempo de carga de la batería puede variar basado en el uso,
dispositivos conectados y distancia inalámbrica.
Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para
mejoras de los mismos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Leer y seguir las siguientes recomendaciones antes de usar la bocina Bluetooth, esto le
ayudara a disfrutar la bocina por más tiempo.
 No exponer la bocina al goteo o salpicadura agua u otros líquidos, a la lluvia o
humedad para evitar daños a los componentes internos.
 No usar limpiadores químicos o abrasivos como solventes, estos pueden dañar el
acabado del gabinete.
 No exponer la bocina a temperaturas extremadamente bajas o altas, esto disminuye
el tiempo de vida de los componentes electrónicos, destruye las baterías o distorsiona
partes plásticas.
 No exponer o lanzar la bocina al fuego, esto puede generar una explosión.
 No exponer la bocina al contacto con objetos filosos, estos pueden causar cortes,
rallones u otros daños.
 No dejar caer la bocina en el piso o golpearla, esto puede ocasionar que los circuitos
internos se dañen.
 Almacenar la bocina en un lugar libre de polvo, pelusa, cabellos, agua, humedad, etc.

INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la
basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al
centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los
desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio
ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse
en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.

SOPORTE
Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones
en este manual, asi como las ultimas noticias, recomendaciones y documentación que
puede encontrar en nuestra pagina web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura,
favor de contactar al centro de servicio autorizado.

http://www.naxa.com/naxa...support/

Hecho en China

