Manual de usuario

ALTAVOZ BT con LUZ
Altavoz bluetooth con función manos libres,
reproducción MP3 y lámpara led.

MANUAL DE USUARIO
La unidad Altavoz BT con LUZ agrupa un altavoz Bluetooth, una lámpara led
y un reproductor musical en único y elegante dispositivo.

1. Introduccción
Escuche música de forma inalámbrica desde su smartphone, tablet o desde cualquier
dispositivo de reproducción equipado con conexión Bluetooth. Reproduzca música
almacenada en cualquier tarjeta microSD, con solo insertarla en la ranura disponible en
la unidad, o conecte cualquier fuente de sonido a la entrada auxiliar para usarlo como
altavoz. Además, puede usar la unidad como lámpara led, con luz blanca cálida con 3
niveles de brillo o con iluminación de diferentes colores (independientemente de que
reproduzca o no sonido al mismo tiempo).
Cargue completamente la batería antes de empezar a usar este dispositivo.
Utilice para ello el cable USB incluido en la caja y conéctelo a cualquier puerto USB de
ordenador o a un cargador USB de pared. Al iniciar la carga, se encenderá el led rojo, que
se apagará cuando la carga se haya completado.
Una vez cargada completamente la batería, el dispositivo está listo para usarse.
Enciéndalo actuando sobre el selector situado en la base del mismo. éste entra
automáticamente en modo Bluetooth.

2. Teclas de control
La unidad cuenta con 5 teclas en la parte frontal, que nos van a permitir controlarel
dispositivo:
1.- Tecla de iluminación
2, 3 y 4.- Teclas de control de reproducción
5.- Tecla de modo
Además, dispone de un conmutador en la base del altavoz que nos permite encenderlo
o apagarlo.
Finalmente, la rejilla superior del altavoz permite, mediante toques (como se verá mas
adelante) controlar muchos aspectos de la iluminación.
La tecla de iluminación permite bloquear/desbloquear el modo de iluminación actual.

La tecla de modo permite cambiar entre los modos de reproducción de audio que estén
disponibles en cada momento (podemos cambiar entre modo Bluetooth, modo AUX-IN
- si tenemos algún dispositivo conectado al jack de 3.5” - y modo TF/microSD - si
tenemos una tarjeta insertada).
La función de las 3 teclas de control de reproducción, varían según estemos empleando
el dispositivo como manos libres, reproductor de música.. según se verá en los
siguientes apartados.

3. Función manos libres
Cuando la unidad está emparejada con un smartphone a través de Bluetooth, es posible
utilizar su función manos libres.
Al recibir una llamada telefónica, podemos aceptar la llamada pulsando la tecla central
de la unidad.
Esa misma tecla nos permitirá colgar y finalizar la llamada si la pulsamos durante el
transcurso de una llamada.

4. Reproducción de música desde una tarjeta
microSD
Al insertar una tarjeta microSD con archivos de audio, la unidad entra de forma
automática en el modo de reproducción.
Una pulsación breve de la tecla “+” avanzará hasta la siguiente pista de audio, mientras
que la pulsación sostenida de dicha tecla aumentará el volumen de reproducción.
La tecla “-” por su parte nos permitirá retroceder hasta la pista anterior si la pulsamos
brevemente, mientras que una pulsación sostenida sobre la misma hara disminuir el
volumen de reproducción musical.
La tecla central nos permitirá pausar o reanudar la reproducción de música.

5. Modo AUX-IN
Al conectar una fuente de sonido al jack de 3.5”, el altavoz CoolBox XXXX se pondrá en
modo AUX-IN de forma automática, interrumpiéndose en su caso la reproducción de
sonido procedente de un dispositivo conectado por Bluetooth o de una tarjeta microSD.
En este modo, una pulsación breve de la tecla “+” avanzará hasta la siguiente pista de
audio, mientras que la pulsación sostenida de dicha tecla aumentará el volumen de
reproducción
La tecla “-” por su parte nos permitirá retroceder hasta la pista anterior si la pulsamos
brevemente, mientras que una pulsación sostenida sobre la misma hara disminuir el
volumen de reproducción musical.
La tecla central no tiene ninguna función en este modo.

6. Modo Bluetooth
6.1.- Conexión Bluetooth
Este dispositivo puede conectarse a una fuente de sonido a través de Bluetooth.
Encienda el altavoz, actuando sobre el selector situado en su base, y entre en modo
Bluetooth (pulse la tecla “M”), Escuchará un sonido y el led indicador se iluminará
intermitentemente, indicando que la unidad está lista para ser emparejada con otro
dispositivo Bluetooth.

6.2.- Conexión de un teléfono móvil
Paso 1: Abra el apartado de configuración de Bluetooth en su teléfono o tablet y active
la búsqueda de dispositivos. Los iPhone buscan los dispositivos Bluetooth de forma
automática
Paso 2: Seleccione el dispositivo Altavoz BT con Luz. Si se solicita un PIN para
emparejarlo, introduzca “0000”, aunque en la mayor parte de los casos, este pin no será
solicitado.
Paso 3: El teléfono o tablet indicará que el altavoz CoolBox ha sido emparejado y ya
está conectado mientras que el altavoz emitirá un sonido y el led dejará de parpadear.

6.3.- Conexión a un ordenador:
El ordenador debe contar con un adaptador Bluetooth activo y correctamente
configurado.
Paso 1.- Haga clic sobre el icono Bluetooth y añada el dispositivo. Cuando PC y altavoz
se encuentren emparejados, el altavoz emitirá un sonido.

Paso 2: Seleccione el altavoz CoolBox Bluetooth como salida de audio y a partir de ese
momento ya se podrá usar.
Estos pasos constituyen una guía genérica, ya que el procedimiento concreto variará en
función del sistema operativo que estemos usando en el PC que queremos emparejar.

7. Emparejamiento Bluetooth y conexión
1.- Si el altavoz CoolBox ya ha sido conectado a otros dispositivos con conexión
Bluetooth anteriormente, éste se conectará (o intentará conectarse) automáticamente
al último dispositivo con el que estuvo emparejado.
2.- Si el altavoz CoolBox no ha sido conectado anteriormente a ninguna fuente de sonido
con conexión Bluetooth, entrará automáticamente en modo de emparejamiento.
3.- El altavoz CoolBox no puede conectarse simultáneamente a varias fuentes de sonido
con conexión Bluetooth (esto es algo común en cualquier dispositivo Bluetooth, ya que
dicha especificación solamente contempla la conexión 1 a 1).
4.- Por el mismo motivo, un teléfono, tablet o reproductor musical con conexión
Bluetooth no podrá conectarse al altavoz CoolBox si ya está conectado a otro dispositivo
Bluetooth.

8. Lámpara LED
Al encender la unidad CoolBox XXX, la iluminación LED se encuentra apagada.
Mediante toques sobre la rejilla superior podrá elegir entre 3 niveles de brillo de
iluminación blanca o apagarla.
La lámpara cuenta además con otro modo de iluminación que podemos activar tocando
la rejilla superior y manteniendo la mano sobre la misma unos segundos.
Al hacerlo, el color de la luz cambiará. A partir de ese momento, los toques sobre la
rejilla permitirán cambiar el color entre los disponibles (rojo. azul, verde, púrpura, azul
claro, un modo de cambio automático y uno que cambia según el sonido que reproduce
el altavoz).
Los 3 niveles de brillo solamente están disponibles en el modo de iluminación blanca.
Para volver al modo de iluminación blanca, simplemente debemos pulsar y mantener
pulsada la rejilla superior unos segundos (el mismo método que empleamos para
cambiar de iluminación blanca a iluminación de color).

9. Seguridad
Lea atentamente las siguientes instrucciones para su seguridad y prevención de daños:
- No utilice el producto en ambientes de calor o frío extremos, polvo o humedad.
- Evite la fricción con objetos duros y no lo deposite en superficies abrasivas.
- Evite que el producto caiga desde un lugar alto, ya que puede dañarse el hardware.
- El producto no es resistente al agua. Evite que cualquier líquido se introduzca en el
producto.
- No limpie la superficie del producto con alcohol, benceno o disolventes.
- No desmonte, reensamble o altere el producto.
- Cuando el producto está funcionando, la temperatura de la superficie puede
incrementarse ligeramente. Es normal.

10. Soporte técnico CoolBox
Puede encontrar más información acerca de este producto en nuestro sitio web
www.coolbox.es
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro servicio de atención técnica en
sat@coolbox.es

11. Garantía
CoolBox asegura que este producto está libre de defectos de fabricación y proporciona
una garantía limitada de 2 años a partir de la fecha de compra. Guarde su factura o
prueba de compra en lugar seguro, para poder presentarlo en caso de necesitar justificar
la fecha de adquisición - necesario para ejecutar la garantía del producto.
En caso de problemas con este artículo, diríjase al punto de venta donde lo adquirió,
a través del cual obtendrá el soporte de garantía dentro de los plazos indicados
anteriormente.

12. Reciclaje del producto
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios
domésticos dentro de los límites de la Unión Europea.
Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no se puede desechar el
producto junto con los residuos domésticos.

Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario
entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos eléctricos y
electrónicos.
El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la
eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja
la salud y el medioambiente.
Si desea información adicional sobre los lugares donde puede depositar estos residuos
para su posterior reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su
ciudad , con el servicio de gestión de residuos domésticos o con el punto de venta en el
que adquirió este producto.
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