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ALTAVOZ BLUETOOTH LED 

 



El paquete incluye: 

 

1. Altavoz 

2. Manual de usuario 

3. Cable de carga Micro USB 

4. Cable de entrada auxiliar de 3.5mm 

 

 

Diseño 

  

1. Botón Encendido / apagado: pulse durante un periodo 

prolongado de tiempo “1” para encenderlo / apagarlo. 

2. /▶II Botón de micrófono / reproducción / pausa: pulse 

brevemente ”2” para reproducir / pausa / coger / colgar una 

llamada. 



3. Botón de cambio de modo: pulse brevemente “3” para cambiar al 

modo Bluetooth/TF/USB/Auxiliar. 

4. ☼ Botón LED: Pulse ”4” durante un periodo prolongado de tiempo 

para encender / apagar la luz; pulse brevemente ”4” para la 

conversión al modo LED. 

5. ▶▶I /+: botón subir volumen / siguiente: pulse brevemente “5” 

para avanzar o ir a la siguiente canción; púlselo durante un periodo 

prolongado de tiempo para subir el volumen.  

6. -/I◀◀：botón de bajar volumen / anterior: pulse brevemente 

“6” para ir a la canción anterior o a la última; púlselo durante un 

periodo prolongado de tiempo para bajar el volumen.  

7. REINICIAR 

8. Puerto de entrada auxiliar de 3.5mm  

9. Puerto Micro SD  

10. Micro USB (CC 5V para la carga) 

11. Interfaz USB 

12. Indicador LED 

 

Cargando 

¡Atención! Asegúrese de que la batería integrada está completamente 

cargada antes de su uso inicial. 



Carga del altavoz: 

Inserte un extremo del cable micro USB o USB (incluido) en el 

puerto micro USB o USB del altavoz y el otro extremo a un PC o un 

cargador USB. Avisos de voz cuando la batería está baja. La luz roja 

está encendida al cargar y esa luz se apaga cuando la carga se ha 

completado. 

La batería es una parte integral del dispositivo, así que no intente 

extraerla o sustituirla, lo que puede provocar una anulación de la 

garantía o daños en el dispositivo. 

 

Emparejamiento Bluetooth 

Encienda el altavoz, y busque el nombre de emparejamiento: BTL-324 

desde el Bluetooth de un teléfono móvil u otro dispositivo para 

emparejarlo. Cuando aparece en pantalla "BTL-324" y suena un pitido 

breve en el altavoz, esto indica un emparejamiento correcto. 

 

Función manos libres  

Cuando reciba una llamada, pulse brevemente una vez el botón número 

“2” para responder. Se aplica la misma operación para colgar. Pulse 

durante un periodo prolongado de tiempo el botón "2" para rechazar 

llamadas. Pulse dos veces el botón "2" para recordar el último número.  

 

Reproductor MP3 

¡Atención! El sistema de archivos de una tarjeta micro SD o una memoria 

USB es FAT32. El volumen máximo es de 32 GB.  

  



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. 



 

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un 

símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. 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-324 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: www.denver-electronics.com y 



posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. 

Escriba el número de modelo: BTL-324. Ahora entre en la página del 

producto, y la directiva roja se encuentra bajo descarga / otras descargas. 

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 130Hz~20KHz  

2402MHz~2480MHz 

 

Potencia de salida máxima:5W x 2 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dinamarca 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics



