MANUAL DE USUARIO

PARLANTE
K-BSK15W

Lee este manual de instrucciones antes de
comenzar a operar este dispositivo de audio.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visita www.kalley.com.co
o contáctanos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no
hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al
personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:
Lee este manual de usuario cuidadosamente para que te familiarices
completamente con tu nuevo producto antes de usarlo por primera vez.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar tu
seguridad y un buen funcionamiento de este producto por más tiempo,
lee las siguientes instrucciones de seguridad.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lee todas las instrucciones de seguridad detenidamente antes de
poner en funcionamiento este producto. Para referencias en el futuro,
conserva el manual correctamente.
Si presentas algún problema con el producto, comunícate
inmediatamente con el comerciante y no realices ninguna reparación
al producto.

Si el producto se encuentra expuesto a altas temperaturas, goteos o
salpicaduras de agua, no lo uses en ninguna circunstancia, de lo
contrario, habrá descargas eléctricas, incendios y otros daños.
No utilices agua ni productos líquidos para limpiar o enjuagar el
dispositivo, le puedes causar daños a los componentes electrónicos
internos y a la apariencia del producto.
Apaga la unidad principal después de cargarla completamente y
colócala en un lugar fresco y seco. cárgalo por completo al menos una
vez cada tres meses para evitar la descarga excesiva de la batería.
Está prohibido desechar las baterías, incinerarlas o colocarlas en
cualquier líquido. Para su debida disposición deben ser desechadas
por una agencia especializada de reciclaje.
Si necesitas transportar el producto, asegúrate de que la unidad
principal esté apagada y se recomienda transportarla en su debido
empaque.
Carga y mantenimiento de la batería
Esta unidad puede funcionar con una batería de iones de litio
incorporada que se puede recargar con un adaptador de corriente.
Antes de poner en funcionamiento el parlante por primera vez, conecta
el producto a un tomacorriente durante 3 a 4 horas para cargarlo
completamente.
Asegúrate de que la configuración de voltaje y corriente del adaptador
sea correcta para la batería que se está cargando.
Recicla las baterías de iones de litio. No las arrojes a la basura.
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PANEL DE CONTROL
1
2

1. DC 5 V / 2 A: conecta una alimentación DC 5 V / 2 A del adaptador u otra
fuente de alimentación para cargar tu parlante. Carga el parlante
cuando la pantalla indique que la batería está baja.
Advertencia: Asegúrate de apagar la unidad para cargar la batería.
Usa solo un cargador de 5 V / 2 A, dado que, uno más potente puede
dañar el parlante.
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2. LED DE CARGA: la luz LED roja se enciende durante la carga y se
apaga después de que el parlante esté completamente cargado.
Advertencia: Asegúrate de apagar la unidad para cargar la batería.
Usa solo un cargador de 5 V / 2 A, dado que, uno más potente puede
dañar el parlante.
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3. ENTRADA MIC: inserta el micrófono en el puerto MIC del panel y
enciende el micrófono. Ajusta ECHO y el VOLUMEN MIC como lo
desees.
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4. VOLUMEN / POWER: gira en sentido horario para encender el
parlante y aumentar el volumen. Gira en sentido antihorario para
disminuir el volumen y apagar el parlante.
5. ENTRADA AUX: conecta un dispositivo de audio externo al parlante, a
través de un cable auxiliar.
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6. MODO / LED (ON / OFF): presiona para seleccionar los modos
Bluetooth, AUX, FM. Mantén presionado para encender o apagar la luz
LED del parlante.
7. ►►I SIGUIENTE / CH +: presiona para la reproducción de la siguiente
pista de sonido. En modo FM para seleccionar la siguiente estación de
FM. Mantén presionado para aumentar el volumen.
8. ►II Reproducir / Pausar / ESCANEAR / EMPAREJAR: presiona
para reproducir música, presiona nuevamente para pausar la música.
En modo FM para escanear la estación FM y memorizar
automáticamente la estación. en modo BT (Bluetooth) mantén
presionado para desconectar la sincronización BT.
9. I◄◄ANTERIOR / CH-: presiona para ir a la pista de sonido anterior.
En modo FM para seleccionar la estación de FM anterior. Mantén
presionado para bajar el volumen.
10. PUERTO MICROSD: inserta la tarjeta microSD para reproducir
música. El modo cambiará automáticamente al modo TF cuando
insertes la tarjeta microSD.

12. MIC. VOL: gíralo para ajustar el volumen del micrófono.
13. ECHO: gíralo para ajustar el efecto de sonido eco para el micrófono.

EMPAREJAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH
1. Enciende la conexión Bluetooth de tu dispositivo externo.
2. Después de encender el modo Bluetooth, el parlante comenzará a
buscar automáticamente el dispositivo externo con conexión
Bluetooth. Escucharás un sonido una vez estén sincronizados
correctamente.
3. Si tu dispositivo Bluetooth no logra emparejarse con la unidad, verifica
que el dispositivo externo no esté conectado a otros productos,
interrumpe las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el modo
Bluetooth. Mantén presionado el botón de reproducción ►II para
desconectarte e ingresar al modo de emparejamiento.
4. Navega a la interfaz de configuración de tu dispositivo externo con
conexión Bluetooth, busca "K-BSK15W" y conéctate.
Nota: puedes conectarte desde un teléfono inteligente o una tableta
con conexión Bluetooth.

11. USB: inserta una USB para reproducir música. El modo cambiará al
modo USB automáticamente. Nota: si se insertan tanto tarjeta
microSD como USB, todas las canciones en USB y microSD se
mantendrán en bucle.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA

POSIBLE SOLUCIÓN

Fallo de
alimentación

1. Verifica que VOLUMEN / POWER esté
encendido (girado en sentido horario).
2. Carga la batería cuando el indicador de
batería baja se muestre en la pantalla.

Sin sonido

1. Verifica la perilla del VOLUMEN.
2. En el modo AUX, verifica tu dispositivo de
audio externo y el cable AUX estén conectados
correctamente.
3. En el modo MIC, valida que tu micrófono esté
encendido.

USB / MICROSD
sin sonido

Comprueba que tu tarjeta microSD / USB
tengan música.

FM no suena o
suena débil

Traslada tu parlante a otra ubicación. Puede ser
que la señal de la estación de FM sea débil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuente de energía: DC 5 V 2 A
Potencia de salida RMS: 15 W
Frecuencia FM: 87.5 - 108 Mhz
Rango de frecuencia: 60 Hz – 20 kHz

MEDIO AMBIENTE
Cuando desees desechar este producto, debes depositarlos de
manera adecuada en un centro de recolección de residuos
electrónicos o contenedores destinados para este fin. Así contribuyes
a cuidar el medio ambiente.

Nota: Este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en
este manual de usuario se proporcionan solo como referencia y
pueden diferir de la apariencia real del producto.
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