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Antes de operar este producto, por favor lea 

detenidamente y completamente este manual de 

instrucciones. 

 

http://www.denver-electronics.com/


Instrucciones de funcionamiento 

Al encender el altavoz, será por medio de un 

arranque estándar en el modelo Bluetooth. Puede 

sincronizar fácilmente con su smartphone o PC 

con la función Bluetooth. Si no se sincroniza en un 

plazo de 10 minutos, el altavoz se pondrá en 

modo de suspensión, y tendrá que 

apagarlo/encenderlo para sincronizar de nuevo.  

Pulse el botón “M” para cambiar las funciones. 

 

 

Instrucciones de los botones: 

⑴ : Tecla de encendido 

⑵ Puerto de LINE: puerto de entrada de audio 

de 3.5  



⑶ Reproducir/Pausa: Poner en pausa y 

reproducir en modo de reproducción, 

⑷ Bajar volumen / Siguiente: Mantenga 

pulsado para bajar el volumen. En modo FM, 

púlselo brevemente para cambiar la 

frecuencia ANT. En modo música, púlselo 

brevemente para cambiar a la canción 

anterior. 

⑸ Subir volumen / ANT: Mantenga pulsado 

para subir el volumen, en el modo FM, pulse 

brevemente para cambiar a la siguiente 

frecuencia, en el modo música, pulse 

brevemente para cambiar a la siguiente 

canción 

⑹ M – interruptor de modo: Cambia a modo 

radio FM; en modo “FM”, púlselo  durante 

3 segundos para sintonizar. 

(Nota: pulsación corta = mantenga pulsada la 

tecla durante menos de 1 segundo, pulsación 

larga: mantenga pulsada la tecla durante unos 

3 segundos) 



Botón de control de luz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz parpadea cuando está en el modo  

(A todo color cuando se mueve arriba / abajo) 

Pulse el 1º modo 1(la luz multicolor late al ritmo de la música) 

Pulse el 2º modo 2 (parpadea una combinación multicolor de 

gráficos) 

Pulse el 3º modo 3 (conversión de dos colores girando) 

Pulse el 4º modo 4 (apagado de luces) 

Al pulsar de nuevo se ilumina de nuevo al estado por defecto. 

1. botón de modo de luz: 



Cómo encender y apagar 

 
Pulse durante un periodo prolongado de tiempo 

la tecla para CONECTARLO y pulse durante un 

periodo prolongado de tiempo la tecla para 

APAGARLO. 

 

Cómo conectar dispositivos Bluetooth (teléfono 

móvil / ordenador portátil / iPhone / iPad, etc.) 

1. Encienda el altavoz y asegúrese de que está en 

el modo Bluetooth. El indicador parpadea de color 

azul, y suena un pitido. 

2. Introduzca los ajustes de Bluetooth en su 

smartphone o PC, encuentre BTL-62 en la lista 

sobre las unidades Bluetooth, y selecciónelo para 

sincronizar.  

3. Una vez se sincronice correctamente, sonará un 

pitido en el altavoz, y aparecerá en el teléfono 

que el altavoz está conectado.  

4. Después de la correcta conexión, se pueden 

reproducir los dispositivos Bluetooth en el 



altavoz. La luz azul parpadea lentamente cuando 

está en modo de reproducción de Bluetooth.  

Cómo utilizar el modo de entrada AUX.  

En cualquier modo, inserte 3,5 mm al altavoz 

Bluetooth y, a la fuente de audio que desea 

escuchar. El altavoz Bluetooth cambiará 

automáticamente a la entrada AUX.  

 

Cómo utilizar la radio FM 

Pulse M para entrar en modo FM. A continuación 

mantenga pulsado M para realizar la búsqueda 

automática de canales. El indicador azul 

parpadea. Cuando haya terminado, el sistema 

reproducirá automáticamente la primera emisora 

encontrada. Pulse brevemente  o  para 

cambiar emisoras. 

Nota: Por favor, inserte el cable USB para una 

mejor recepción FM. Funciona como una antena. 

 

Cómo cargar el altavoz 



Cargue el altavoz antes de usarlo por primera vez. 

Conecte una parte del cable de carga USB al 

puerto Micro USB del altavoz, y la otra parte a un 

puerto USB del ordenador o un adaptador USB 

externo (no incluido). La carga completa de la 

batería puede tardar hasta 6 horas (la primera vez 

prolongue el tiempo de carga). Cuando la carga 

haya terminado, el indicador rojo se apagará. 

 

 

 

Preguntas más frecuentes 

No se puede conectar y reproducir 

1) Compruebe la configuración de Bluetooth en su 

teléfono o PC. (Algunos PC no se pueden utilizar 

para el audio Bluetooth) 

2) Compruebe si el altavoz está correctamente 

cargado. Si el indicador parpadea en rojo cuando 

se enciende el altavoz, cárguelo. 

3) Apague, sincronice de nuevo la unidad 

Bluetooth, e inténtelo otra vez. 



*Si lo anterior no resuelve sus problemas, 

póngase en contacto con la tienda donde lo 

adquirió.  

 

Mala recepción de radio 

★ Busque la emisora en un lugar abierto 

★ Inserte el cable USB como antena externa para 

mejorar la recepción  

  



Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a 

cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos 

reservamos el derecho de corregir errores y 

omisiones en el manual. 

 

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 

deben ser eliminados con el resto de residuos 

domésticos, 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, o solicitar que los recojan en 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 tipo BTL-62 es conforme 

con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de 

la declaración de conformidad de la UE está 

disponible en la siguiente dirección de Internet: 

http://www.denver-electronics.com y 

posteriormente busque el ICONO situado en la 

línea superior de la página. Escriba el número de 

modelo: BTL-62. Ahora entre en la página del 

producto, y la directiva roja se encuentra bajo 

descarga / otras descargas. 

Rango de funcionamiento del alcance de 

frecuencia: 2,402-2,480 GHz 

Potencia de salida máxima: 2,06 dBm 

 Advertencia: batería de litio dentro 

Importador: 

DENVER ELECTRONICS A/S 

http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-62/


Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dinamarca 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics



