
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Empezando 
Retire el altavoz de la caja. 
Retire cualquier embalaje del altavoz. 
Coloque los envases dentro de la caja y bien almacénelo o deséchelo de forma segura. 

En la caja 
Altavoz LED Bluetooth® Entrada de línea auxiliar Cable 
Cable de carga USB Manual de instrucciones 

Características 
Versión Bluetooth: 5.0 Batería recargable integrada 
Alcance inalámbrico: hasta 25 m Cable de carga Micro USB (Incluido) 
Salida del altavoz: 2 x 5 W Entrada de línea auxiliar Cable (Incluido) 
Alcance de frecuencia: 100 Hz-18 kHz  

  



Instrucciones para cargar la batería 
EL altavoz está equipado con una batería recargable de 3,7 V 1200 mAh (no extraíble). Se 
recomienda que la batería esté completamente cargada antes de usarlo por primera vez; 
esto tardará aproximadamente 4 horas. 

Conecte el extremo micro USB del cable de carga USB en un puerto de carga de 5V  
situado en la parte posterior del altavoz y el otro extremo en un puerto USB compatible. 
Mientras se carga, la luz indicadora de carga brillará de color rojo. Una vez que la batería se 
ha cargado completamente, la luz indicadora de carga se apaga. 
Desconecte con cuidado ambos extremos del cable de carga USB y guárdelo de forma 
segura para un uso futuro. 

Uso de las funciones básicas del altavoz LED 
Bluetooth® 
Encienda el altavoz girando el interruptor on/off a la posición on. 
Haga una pausa en una pista pulsando ” ”; vuélvalo a pulsar para reanudar la pista. 
Ajuste el volumen del altavoz pulsando “+” y “-“. Mantenga pulsado “+” para aumentar el 
volumen; disminuya el volumen manteniendo pulsado “-“. Para cambiar a la siguiente pista, 
pulse “+”; reproduzca la pista anterior pulsando “-“. Cambie entre modos pulsando “M” 
hasta que se seleccione la operación que desee. Gire el interruptor on/off a la posición off 
para apagar el altavoz. 

Modos 
El altavoz debe estar encendido antes de usar cualquiera de los siguientes modos. 

Uso de las luces LED con cambio de color 
Las luces LED se activarán automáticamente cuando se encienda el altavoz y se pueden 
controlar usando “M”. Pulse dos veces y rápidamente “M” para cambiar entre los diferentes 
modos de iluminación.  
MODO 1: Modo de cambio de color 

Modo Bluetooth 
Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth 
compatible 
PASO 1: Una vez que el altavoz se ha encendido, un aviso de voz señalará que está listo para 
emparejarse con un dispositivo Bluetooth compatible. 
PASO 2: Busque el altavoz con el dispositivo Bluetooth compatible. Seleccione “000” para 
conectarlo y emparejarlo. Una vez que se ha realizado el emparejamiento, las luces LED 
parpadearán y un aviso de voz señalizará que los dispositivos están emparejados. 
PASO 3: Para desemparejar o eliminar un dispositivo Bluetooth compatible del altavoz, 
apague la función Bluetooth del dispositivo compatible. El altavoz se puede emparejar ahora 
con un nuevo dispositivo compatible. 
Nota: Una vez que los dispositivos están conectados, se puede controlar el sonido mediante 
bien el altavoz o los controles relevantes del dispositivo Bluetooth compatible. 

  



Hacer llamadas de teléfono mediante un dispositivo 
Bluetooth compatible 
Una vez que el dispositivo compatible Bluetooth se ha emparejado con el altavoz, se pueden 
realizar llamadas telefónicas. 
PASO 1: Use el dispositivo compatible Bluetooth, marque el número a llamar y seleccione la 
opción Bluetooth/manos libres. El altavoz y su micrófono integrado actuarán ahora como un 
dispositivo manos libres. 
PASO 2: Para conectar o desconectar una llamada, con el altavoz, pulse ' '. 
PASO 3: El volumen de la llamada telefónica puede controlarse bien mediante el altavoz o 
con el dispositivo compatible Bluetooth. 
PASO 4: Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado “ ” durante 
aproximadamente 2-3 segundos. 

Auxiliar. Modo 
Conecte un extremo del cable de entrada de línea auxiliar al puerto de entrada Auxiliar del 
altavoz y el otro extremo a un reproductor MP3 u otra fuente de audio compatible. 
El altavoz cambiará automáticamente al modo auxiliar una vez que se inserte el cable de 
entrada de línea auxiliar. 
Nota: Ahora el sonido puede controlarse mediante los controles relevantes en la fuente de 
audio compatible; el altavoz no puede usarse para saltar las pistas durante el modo auxiliar. 
Si el altavoz no cambia automáticamente a modo auxiliar cuando el cable de entrada de 
línea auxiliar se inserta, pulse “M” hasta que se seleccione. 

Modo tarjeta Micro SD / USB 
PASO 1: Para usar el modo tarjeta micro SD, inserte una tarjeta micro SD (no incluida) en la 
ranura de tarjetas micro SD. El altavoz cambiará automáticamente al modo tarjeta micro SD. 
PASO 2: Para usar el modo USB, inserte una unidad USB compatible en el puerto USB. El 
altavoz cambiará automáticamente al modo USB. 
PASO 3: Si el altavoz no cambia automáticamente al modo tarjeta micro SD o USB, pulse 
“M” hasta que se seleccione la operación que desee. 
Nota: Una vez conectado, se puede controlar el sonido mediante el altavoz. 
No se debe insertar ninguna unidad USB mientras se está en el modo tarjeta micro SD o 
viceversa, ya que esto puede interferir en la reproducción. 
El altavoz solo reconocerá archivos de audio MP3; si están presente otros formatos en de 
archivo en la tarjeta Micro SD o en la unidad USB, esto puede evitar que el altavoz los 
reproduzca. 

Problemas y soluciones 
El altavoz no tiene potencia. 
El altavoz se ha quedado sin carga. Cargue el altavoz siguiendo las instrucciones en la 
sección titulada “Carga de la batería”. 
 
El altavoz no tiene sonido. 
El nivel de volumen está configurado demasiado bajo. Compruebe que el nivel de volumen 
está fijado a un nivel audible y ajústelo. 
El altavoz no está emparejado con un dispositivo Bluetooth compatible. Siga las 
instrucciones en la sección titulada “Modo Bluetooth”. 



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 BTT-515 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: BTT-515. Ahora entre en la página del producto, y la directiva roja se 
encuentra bajo descarga / otras descargas. 
 
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 100HZ-20KHZ  
 
Potencia de salida máxima: 37dBm 
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