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Antes de poner en funcionamiento este producto, por 
favor lea detenidamente el manual de instrucciones para 
conseguir un uso óptimo.
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EN ES
Function Keys: Teclas de función
1 Mic 1 Micrófono
2 ON/OFF 2 ENCENDIDO/APAGADO
3 MicroSD card 3 Tarjeta MicroSD
4 Mode Switch 4 Interruptor de Modo
5 Vol-/Previous song 5 Volumen -/Canción anterior
6 Play/Pause/Phone 6 Reproducción / Pausa / Teléfono
7 Vol+/Next song 7 Volumen +/Siguiente canción



1. ENCENDIDO/APAGADO
Deslice el interruptor ON/OFF a la derecha para encenderlo y deslice el interruptor ON/OFF a la izquierda 
para apagarlo.
2. Conexión Bluetooth
Siga las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo Bluetooth para emparejarlo con el altavoz. 
Cuando lo empareje, use el teléfono móvil o el ordenador u otro dispositivo de búsqueda llamado “Denver 
BTS-32”; fíjelo para conectarlo y puede conectarlo con éxito.
Icono del botón:
1. Icono de modo:
Consiga el modo Bluetooth y la reproducción de música de la tarjeta TF; el modo de iluminación cambia 
libremente </89
2. Modo música Bluetooth:

Pulse brevemente " " para reproducir la siguiente canción y púlselo durante un periodo prolongado de 
tiempo para subir el volumen.

Pulse brevemente " " para reproducir la canción anterior y púlselo durante un periodo prolongado de 
tiempo para bajar el volumen.
3. Llamada manos libres:
Responder y colgar el teléfono:

Habrá un sonido de alerta del altavoz cuando tenga una llamada de teléfono. Haga clic en “ ” para 

responder la llamada y vuelva a hacer clic en “ ” para colgar.
4. Reproducción de música:
 Entra en el modo de reproducción de música de la tarjeta MicroSD automáticamente, cuando se inserta 

la tarjeta MicroSD.

Pulse brevemente " " para reproducir la siguiente canción y púlselo durante un periodo prolongado de 
tiempo para subir el volumen.

Pulse brevemente " " para reproducir la canción anterior y púlselo durante un periodo prolongado de 
tiempo para bajar el volumen.
Reproduzca música o haga una pausa haciendo clic
 Se cambiará el modo Bluetooth haciendo clic en el botón MODE cuando se está en el modo de 

reproducción de música de tarjeta MicroSD



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, 
componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, 
si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula 
correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo 
de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los 
equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de 
basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado 
de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la 
legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los 
equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y 
en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener 
información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico BTS-32MK2 es 
conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad 
está disponible en la dirección Internet siguiente: entre en www.denver-electronics.com y después 
haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número 
de modelo: BTS-32MK2. 
Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2402MHz-2480MHz
Potencia de salida máxima: 20dBm
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