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Before using this machine, please read all the safety and oper-
ating instructions. Please adhere to all the instructions herein, 
and save this information in a safe place for future use.

1. Please ensure the power cord for this unit is out of the path 
    of foot traffic.  Do not place heavy objects on the power cord 
    as it will cause damage to the cord.  Always firmly grasp the 
    plug and pull the plug from the power supply, never yank the 
    cable in order to pull out the plug.  Avoid the use of an exten-
    sion cable.

2. Ventilation: This unit should be placed in a well ventilated sp-
    ace where it has no less than 10cm ventilation space on eith-
    er side of it.  Do not cover the unit with a cloth or blanket.  Do 
    not put it on a bed, sofa, or carpet as this will stifle the ventil-
    ation of the unit.

3. Casing Dismantling: DO NOT dismantle the casing . There 
    are no usable parts inside the unit.  Make use of a service 
    center in order to have your unit repaired.

IMPORTANT SAFETY MEASURES

Thank you for purchasing our active speaker
system. Please read the manual carefully 
before operating.
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IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este equipo, lea todas las instrucciones de seguridad 
y funcionamiento. Por favor, cumpla con todas las instrucciones 
contenidas en este documento y guarde esta información en un lugar 
seguro para futuras consultas.

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de esta unidad esté 
fuera de la ruta del tránsito de personas. No coloque objetos pesados 
sobre el cable de alimentación, ya que podría causar daños en su 
interior. Siempre desconecte de la fuente de alimentación, sujetando 
firmemente el enchufe, nunca tire del cable para desconectar el 
equipo.  Evite el uso de un cable de extensión.

2. Ventilación: Esta unidad debe ser colocada en un lugar con buena  
ventilación con un espacio a ambos lados del equipo no inferior a 10 
cm. No cubra la unidad con un paño o una manta. No coloque el 
equipo sobre una cama, sofá o una alfombra ya que esto podría 
reprimir la ventilación de la unidad.

3. Desmontaje de la Carcasa: NO desarme la carcasa. No hay partes 
utilizables dentro de la unidad. De ser necesario haga uso de un 
centro de servicio técnico para reparar la unidad.

4. En caso de que la unidad emita cualquier olor o humo, apague 
inmediatamente la fuente de alimentación. Lleve la unidad al centro 
de servicio donde compró la unidad para su reparación.

Atención: Asegúrese de que la fuente de alimentación de su hogar o 
lugar donde desee utilizar la unidad tenga la misma potencia o valor 
según lo indicado en la etiqueta del producto.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
• Radio FM estéreo
• Bluetooth
• Control remoto
• Entradas de micrófono
• Pantalla LED
• Ranura de entrada USB
• Ranura de entrada de tarjetas SD
• Ecualizador gráfico
• Control de volumen G-BASS
• Respuesta de frecuencia: 40 Hz ~ 20 KHz
• Impedancia: 4 Ω
• Sensibilidad: 93dB ± 3dB
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INSTRUCCIONES PANEL SUPERIOR

 1) LED LIGHT: Encendido/Apagado de Luces Led superior  
 2) POWER: Interruptor de Encendido/Apagado del equipo 
 3) MIC VOL: Control volumen del Micrófono
 4) MIC 1 / MIC 2: Entradas de Micrófono Alámbrico 1 y 2
 5) EQUALIZER: Ecualizador gráfico
 6) AUX IN: Entrada de Audio Externa
 7) • G-BASS: Control de Bajos 
 •        MODE: Selección USB / SD / AUX IN / Bluetooth / FM
 •     STOP: Detener la reprodución
 •       RPT: Función repetir (uno/todo)
 •        PREV: Anterior / Disminuir volumen
 •        SCAN: Reproducir / Pausar, Búsqueda automática FM
 •        NEXT: Siguiente / Aumentar volumen
 8) MASTER VOL: Control de Volumen Maestro 
 9) • MIC TREBLE: Perilla control de agudos para Micrófonos
 • MIC BASS: Perilla de control de bajos para Micrófonos
 • MIC ECHO: Perilla de control de eco para Micrófonos
 • MIC DELAY:Perilla de control de retardo para Micrófonos
10) Ranura de entrada para Tarjeta Micro SD / SD / USB 
11) Pantalla de visualización
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CONTROL REMOTO

INSTRUCCIONES DE USO
1. Conecte los cables de señal de acuerdo a las instrucciones 
indicadas en el panel de conexión ubicado en la parte posterior del 
equipo.

2. Para garantizar el voltaje correcto, inserte el cable de poder y 
encienda el botón de encendido del equipo.

3. Ajuste las teclas de función de acuerdo a sus preferencias de 
audio favoritas.

INSTRUCCIÓN DEL BLUETOOTH
Cambie el modo a "BLUE” y la luz de señal Bluetooth comenzará a 
parpadear, y el parlante le dará una alarma. Asegúrese de habilitar la 
función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth. Busque la conexión 
Bluetooth hasta encontrar el modelo del dispositivo y realizar el 
enlace.

Espera
USB / SD / Entrada de Audio / BLUETOOTH
Botón Anterior CH - / FM
Reproducir / Pausar / Sintonizador FM
Botón Siguiente CH + / FM 
Repetir
Botón Detener
Subir volumen
Bajar volumen
Silenciar
Ecualizador
Número 
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INSTRUCCIONES DEL PANEL POSTERIOR

LED

1) Luz Led / Interruptor de Encendido (ON) y Apagado (OFF)
2) Fusible
3) Entrada Corriente AC 220-240V 50-60Hz
4) Antena FM
5) Entrada de Audio Externa (DVD / TV / AUX)

ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL PANEL POSTERIOR
Uso de un cable de Audio para conectar la entrada de audio con la 
tarjeta de sonido del computador u otras salidas de audio

ALTAVOZ PRINCIPAL
PANEL POSTERIOR

ENTRADA DE AUDIO 

MP3

PRECAUCION
RIESGO DE GOLPE ELECTRICO

NO ABRIR

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, 
NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

PARA EVITAR EL CONTACTO CON COMPONENTES DE ALTO VOLTAJE
 EN EL INTERIOR, NO INTENTE ABRIR EL EQUIPO.

AUDIO
INPUTFM MAST

FUSE
220V

F8A/AC

AC 220V/50Hz

ON

OFF

LED
LIGHT



Symptom

1. Plug is not well connected Insert the plug into electric outlet

2. Speaker power button is not turned on Turn on the button

No
Function Light
& No Sound

Possible Problem

1. Cable misconnected

2. Audio signal is not transmitted
    to speaker

If the problem exists after performing the related procedures above, please 
refer to the appointed service agent or professional technician to fix the 
appliance. Do not attempt to open the cover otherwise we assume no 
responsibility.

Check all the speakers if the e 
is audio signal output

Turn off the power and check the inp
jack to ensure proper audio signal is
connected to the relevant input jack

Function 
Light on but 
No Sound

Solution

6

PRECAUCIÓN
Con el fin de evitar problemas de funcionamiento o daños graves al 
dispositivo, por favor cumpla con las siguientes observaciones:

1. Sostenga la toma de corriente eléctrica mientras tira del enchufe. 
No tire del cable.

2. Los artefactos de audio en funcionamiento deben mantenerse 
alejados de lugares con excesivo calor.

3. No intente reparar o revisar el circuito.

4. No toque las partes internas ya que esto puede causar una 
descarga eléctrica o daños graves al dispositivo.

5. Desconecte el enchufe cuando no esté en uso por un largo período 
de tiempo.

6. Asegúrese de colocar el equipo de audio en un lugar ventilado y 
seco, dejando a lo menos 20 mm de espacio alrededor de la unidad.

Advertencia: No exponga este aparato a la lluvia o la humedad y no 
coloque sobre o bajo el aparato ningún recipiente que contenga 
líquidos, tales como una taza o un florero.
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SOLUCION DE PROBLEMAS 

Síntoma
1. El enchufe no está bien 
conectado 

Inserte el enchufe al toma
corriente eléctrico

2. No está encendido el
interruptor de encendido
del parlante 

Encienda el botón

Las luces no
funcionan y 
No hay 
sonido

Posible Problema

1. El cable está mal
conectado

2. La señal de audio no se
transmite a los parlantes 

Si aún existe el problema después de realizar los procedimientos indicados 
anteriormente, por favor refiérase al agente de servicio designado o un 
técnico profesional para reparar el equipo. No intente abrir la cubierta, ya que 
no asumimos ninguna responsabilidad al respecto.

Revise si hay salida de señal
de audio en todos los parlantes
 

Desconecte la alimentación y
revise el conector de entrada
para asegurarse que la señal
de audio adecuada está
conectada la entrada
correspondiente

Las luces 
están 
encendidas, 
pero no hay 
sonido  

Solución


