CA-2885BT
Altavoz Multimedia Portátil Bluetooth
Enhorabuena
Sus altavoces CA-2885BT están equipados con tecnología Bluetooth®, permitiéndole reproducir música sin cables
desde cualquier dispositivo habilitado con Bluetooth. Ahora puede Ud. entrar en una habitación, seleccionar la
música a reproducir en la mayoría de smartphones, tabletas, o portátiles, y controlar la música desde la comodidad
de su propio regazo.

CONTENIDO DE LA CAJA
Altavoz sin cables
Funda para transportar
Cables
Guía del Usuario con conexión

PRECAUCIÓN
•
•
•

Lea las instrucciones atentamente – Debe leer todas las instrucciones de seguridad y de operación antes de hacer funcionar este equipo.
Calor – Mantenga los altavoces lejos del calor intenso y lejos de fuentes que produzcan calor extremo como por ejemplo, calefactores, radiadores, hornos y otros dispositivos que emitan calor.
Agua y humedad – Mantenga los altavoces fuera de la lluvia y la humedad para evitar una descarga eléctrica. Mantenga los altavoces lejos del agua, como por ejemplo lavabos, tinas,
piscinas, máquinas lavadoras, cubos de agua, etc. para evitar una descarga eléctrica. Evite que el agua se vierta sobre el equipo; no coloque sobre el equipo objetos que contengan agua,
como por ejemplo floreros, y no coloque el equipo cerca del agua estancada.
Limpieza – Utilice un paño seco para limpiar. No limpie ninguna parte del sistema con solventes limpiadores, tales como cera para muebles, blanqueadores, bencina o amoníaco

•

CONEXIÓN DEL ALTAVOZ
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones junto con los diagramas que se acompañan.
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Reproducir música

Not Connected

CA BT SPEAKER Connected

Cable Aux 3,5mm incluido
Conexión Aux in
(desconecta el Bluetooth)
AUX

Cargando
• Enchufe el cable de carga USB para cargar (enchufe micro-USB al altavoz y enchufe estándar USB a la fuente de alimentación USB)

Indicador de estado LED: • Sin iluminación

= Apagado
= Apagado/ Cargando
• Blanco
• Azul
= Encendido/ Modo Bluetooth
• Azul parpadeando = Encendido/ Modo Emparejamiento
• Verde
= Encendido/ Modo Aux
• Verde parpadeando = Encendido/ Batería baja

Cable USB para cargar

Sincronizar los altavoces por primera vez

Antes de empezar, cargue completamente los altavoces.
Asegúrese de que el Bluetooth está habilitado en su dispositivo y listo para descubrir nuevos elementos. Si lo necesita, consulte las instrucciones de su
dispositivo para añadir o configurar un dispositivo Bluetooth.

A continuación las instrucciones para conectar sin cables con la función Bluetooth de su altavoz:

1. Encienda el dispositivo y se iniciará el modo de “Emparejamiento Bluetooth” - con el LED azul parpadeando.
2. A través de su fuente de audio (smartphone, tableta, portátil, etc.) encuentre la lista de dispositivos Bluetooth y busque “CA BT SPEAKER”. Selecciónelo para
emparejarlo/ conectarlo con el altavoz.
3. Una vez se haya conectado el dispositivo, se oirá una señal audible, el LED dejará de parpadear y pasará a un estado sólido de encendido (“on”).
4. Puede ahora ir a sus aplicaciones de música; comience a reproducir y a disfrutar de su música.
Al apagar el dispositivo emisor se desconectará automáticamente el altavoz y el altavoz pasará al modo de “Emparejamiento USB” automáticamente. Si
tiene planeado no usar el altavoz por espacio de una hora o más, le recomendamos que desconecte el altavoz y ahorre batería hasta que esté listo para
usarlo de nuevo.

Emparejar a la fuerza y conexión con nuevos dispositivos

• Cuando el sistema está encendido, el sistema de altavoz está conectado a cualquier dispositivo. Presione y mantenga el botón “ANSWER/ END” durante tres
segundos hasta que el LED azul comience a parpadear. Busque en la lista Bluetooth de su dispositivo “CA BT SPEAKER” y presione conectar/ emparejar

Sincronizar los altavoces tras la primera vez

Una vez ha conseguido sincronizar los altavoces por primera vez con éxito, su dispositivo se conectará automáticamente con ellos cada vez que vuelva a
la habitación donde éstos se encuentren. Podrá ir automáticamente a la aplicación de audio que escoja, seleccionar las pistas de audio, y comenzar a
disfrutar de la música casi inmediatamente.

Recibir una llamada sin manos

Si recibe una llamada de teléfono móvil mientras está conectado a través de Bluetooth, puede realizar una llamada sin manos a través del altavoz.
Simplemente presione el botón “ANSWER/END” para responder a la llamada y presione de nuevo para terminarla.

Nota:

• Cuando se reciba una llamada de teléfono durante una reproducción de audio usando una conexión Bluetooth, el altavoz emitirá un tono de llamada
simultáneamente.
• Una recepción de baja calidad afectará la conversación, asegúrese de que el teléfono móvil se encuentra en un lugar con buena recepción.
• Una zona cercana a una pared puede causar un efecto de eco considerable. Apártese de la pared o baje el volumen para minimizar su efecto.

Reproducir Audio a través de un jack de entrada AUX*
1.
2.
3.
4.
5.

Asegúrese de que los altavoces están totalmente cargados.
Encienda el dispositivo
Enchufe un cable AUX de 3.5mm en el jack AUX.
Conecte el otro extremo del cable AUX con su fuente de audio secundaria.
Se escuchará la música a través de su sistema de altavoces al iniciar la reproducción desde su fuente de audio secundaria.

*Se prioriza la entrada AUX (cancela la fuente de audio Bluetooth) en cualquier momento en que se halle insertado un cable de 3.5mm

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Solución

Síntoma
El sistema de altavoces
no se enciende
El altavoz no emite
ningún sonido.
El sonido está distorsionado.

Asegúrese de que el altavoz se ha cargado completamente.
Verifique si el altavoz está recibiendo corriente. Controle los pasos anteriores.
Verifique si todos los cables están conectados en las entradas correctas.
Ajuste el control del volumen maestro de la fuente de sonido equilibrando el volumen hasta que quede centrado

Identificación de problemas con las conexiones Bluetooth
No se puede conectar por primera vez
1. Apagar el altavoz
2. Compruebe su dispositivo fuente Bluetooth y asegúrese de haber encontrado la sección que le permite ver productos Bluetooth en la cercanía.
Si ve CA BT SPEAKER en la lista, pero no puede conectar, puede que necesite volver a intentar sincronizar de nuevo. Para comenzar desde el principio,
con su dispositivo Bluetooth, seleccione “Olvide este dispositivo”, para retirar CA BT SPEAKER de la lista. Puede que necesite deshabilitar la función
Bluetooth de su dispositivo para eliminarlo totalmente de la lista.
3. Vuelva a encender el altavoz y vaya a “modo emparejamiento”
4. Vuelva a su dispositivo fuente, y vuelva a habilitar la función Bluetooth. Busque los altavoces speaker de nuevo en la lista.
5. Seleccione entonces estos altavoces en la pantalla, y escuchará un sonido bip que confirmará la sincronización.
No se puede conectar al volver
1. Si, por alguna razón, el speaker no se conecta automáticamente con su dispositivo con Bluetooth habilitado, puede que necesite ir físicamente a
los ajustes Bluetooth y seleccionar CA BT SPEAKER para volver a conectar.
El audio es defectuoso, tiene ruido estático, o se va desconectando
1. Asegúrese de comprobar las condiciones de la habitación. La tecnología actual Bluetooth está diseñada para funcionar dentro de un radio de unos 9
metros, línea visual. Esto quiere decir generalmente que los mejores resultados se obtienen limitando el dispositivo fuente y los altavoces en la misma
habitación. Habitaciones extremadamente grandes, o habitaciones con muchos instrumentos electrónicos inalámbricos, wi-fi routers, etc., puede afectar
la calidad del sonido, la conexión o la consistencia de la conexión.
2. Compruebe que no existan obstrucciones, paredes u otros obstáculos que puedan entorpecer la señal Bluetooth.
3. Intente acercar el dispositivo fuente a los altavoces.
Todavía no se puede conectar
1. Asegúrese de comprobar las condiciones de la habitación. La tecnología actual Bluetooth está diseñada para funcionar dentro de un radio de
unos 9 metros, línea visual. Esto quiere decir generalmente que los mejores resultados se obtienen limitando el dispositivo fuente y los altavoces en
la misma habitación. Habitaciones extremadamente grandes, o habitaciones con muchos instrumentos electrónicos inalámbricos, wi-fi routers,
transmisores de radio, etc., puede afectar la calidad del sonido, la conexión o la consistencia de la conexión.
2. Si necesita anular la sincronización, escoja “Olvide este dispositivo” desde su fuente. Siga entonces las opciones de configuración de sincronización
que se han detallado más arriba.
3. Compruebe que el nivel de batería de su dispositivo y cárguelo si es necesario. La mayoría de los dispositivos funcionan mejor cuando se encuentran
por encima de un mínimo de 20% de carga.
Llamadas de teléfono entrantes
Al conectar algunos smartphones Android (dependiendo de la versión OS), puede que el audio de voz vaya directamente al altavoz Bluetooth. Para
asegurar que puede responder la llamada sólo a través de su teléfono, deshabilite la opción “Phone Audio” del nombre del dispositivo bajo los ajustes
Bluetooth. O puede también cambiar al audio de teléfono manualmente cuando haya una llamada entrante.

Soporte adicional
Online...
Los últimos tutoriales actualizados en vídeo, FAQ, y especificaciones de características del producto, todo disponible online 24/7.
En persona...
Soporte técnico también disponible llamando al 360-883-0333, M-F 8-5 hora Costa Oeste.
Información de FCC
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo
digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra
interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las
comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias
perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se
recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:
• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.
Advertencia: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no este aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento
puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las
siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.
Canada ICES-003
Este dispositivo de Clase B digital cumple con la norma Canadian ICES-003

