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Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el 
producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia 
futura.

1.Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los 
niños.
2.Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio. 
3.Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para 
evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4.La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es 
de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o 
inferior a estas puede afectar al funcionamiento.
5.Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede 
provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento 
debe realizarlo únicamente personal cualificado.
6.¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa! 
7.Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede 
dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
8.La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 
10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar 
dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, 
paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
9.Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden 
afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos. 
10.La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto 
extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga 
eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso 
inmediatamente.
11.Cárguelo únicamente con el cable USB que se suministra.
12.No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede 
provocar una funcionalidad anormal del producto.
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BTS-53

Parpadea lentamente de color azul

El indicador BT parpadea lentamente después de que el altavoz se 
vincula al teléfono.
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Entre en: www.denver.eu

Denver A/S,

 y después haga clic en el ICONO búsqueda
situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: BTS-53
Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo 
descargas / otras descargas
Advertencia: batería de litio dentro

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia:2402-2480MHz
Potencia de salida máxima:4dBm
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