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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. Mantener fuera del alcance de los 

niños. 

2. Advertencia: Este producto incluye una batería de iones de litio 

recargable.  

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 funcionamiento y almacenamiento del producto 

es de 0 grados Centígrados a 40 grados Centígrados. Los entornos 

que se encuentren por debajo y por encima de esta temperatura 

pueden afectar al funcionamiento. 

5. Nunca abra el producto. No toque los elementos electrónicos 

internos o puede recibir una descarga eléctrica. Solo personal 

cualificado debe repararla o realizar mantenimientos. 

6. ¡No exponga el dispositivo al calor, agua, polvo (entornos 

polvorientos), humedad, luz solar directa!  

7. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Los volúmenes 

elevados pueden dañar los oídos y provocar una pérdida auditiva. 

8. La tecnología inalámbrica Bluetooth solo puede operar dentro de un 



alcance de aproximadamente 10 m (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 u objetos 

extraños, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. 

Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, deje de usarla 

inmediatamente. 

11. No bloquee las aberturas de ventilación. Este producto los necesita 

para dispersar el calor.  

 

 

 

FUNCIÓN DEL BT INTEGRADO 
• Pulse el botón MODE para elegir la fuente de la señal de 

entrada como canal BT (Bluetooth) cuando inicie la máquina. 

• Asegúrese de que el dispositivo BT (por ejemplo, un teléfono 

móvil) que desea conectar está encendido. Active la propiedad 

Bluetooth en su dispositivo BT de forma que busque el altavoz. 

Posteriormente, seleccione el altavoz BPS-451 para conectarlo. 



Cuando la conexión sea correcta, se oirá un tono en forma de 

“tic”. Si la conexión es incorrecta, reinicie el altavoz o el 

dispositivo y vuelva a intentarlo. 

• Una vez que el dispositivo BT y el altavoz se han conectado 

correctamente, puede reproducir música desde su dispositivo. 

Para asegurar la estabilidad continua de la señal de música, 

intente mantener el dispositivo BT y el altavoz dándose entre sí. 

• La distancia entre los dispositivos BT y el altavoz puede ser de 

hasta 10 metros si no hay obstáculos. 

 

 

FUNCIÓN TWS INTEGRADA 
• Encienda el primer altavoz BPS-451 y conéctelo a un 

dispositivo Bluetooth. 

• Encienda el segundo altavoz BPS-451 y fije el modo en 

Bluetooth (No empareje ningún dispositivo). 

• Mantenga pulsado de forma simultánea el botón 

REPRODUCCIÓN/PAUSA TWS de ambos altavoces y verá 

“TWS-ON” en la pantalla LED. 

• Reproduzca audio desde su dispositivo Bluetooth. El audio 

se transmitirá a través de ambos altavoces. 

 
 

FUNCIONES DEL PANEL 

FRONTAL 



 

1. PUERTO DC 9V1A Conecte un adaptador de 9V 1A como fuente de 

alimentación para cargar la batería. Puede usar el altavoz mientras se 

carga. 

2. ENTRADA DE USB Inserte una memoria USB para la reproducción de 

MP3. 

3. PUERTO MicroSD Inserte una tarjeta microSD para la reproducción de 

MP3. 

4. ENTRADA DE LINE Conecta el dispositivo de reproducción externo con el 

cable AUX. 

5. ENTRADA DE MIC Conecta el micrófono que se incluye. 

6. MENU Pulse este botón para ajustar los bajos / agudos / eco. 



7. REC Pulse este botón para grabar la señal de la memo0ria USB, 

tarjeta TF o entrada Bluetooth. 

8. MODE/MIC PRI Púlselo para cambiar el modo (Bluetooth, Aux, 

USB/microSD). Manténgalo pulsado para borrar la grabación USB. 

9. INTERRUPTOR DE POWER Púlselo para encender el altavoz; 

manténgalo pulsado para apagarlo. 

10. VOLUME Ajusta el volumen del altavoz. 

11. INTERRUPTOR DE LED Púlselo para encender / apagar el LED de fiesta; 

manténgalo pulsado para cambiar el efecto de luz LED. 

12. SIGUIENTE Siguiente canción. 

13. REPRODUCCIÓN/PAUSA TWS Pulse este botón para hacer una 

pausa en la señal de la memoria USB, tarjeta TF o entrada Bluetooth. 

Mantenga pulsado este botón para conectar el modo TWS 

(Verdadero Estéreo Inalámbrico). 

14. ANTERIOR Canción anterior. 

 

 

 

¡Advertencia! 

⚫ ¡Batería de litio en su interior! 

⚫ ¡No abra el producto! 

⚫ ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa! 

⚫ ¡Cárguelo únicamente con el cargador original que se 

suministra con este producto! 

 

1. NO coloque objetos en la parte superior del dispositivo, ya que 

los objetos pueden arañar el dispositivo. 



 

2. NO exponga el dispositivo a la suciedad o ambientes con polvo. 

 

3. NO inserte ningún objeto extraño en el dispositivo. 

 

4. NO exponga el dispositivo a campos magnéticos o eléctrico 

fuertes. 

 

5. No use el dispositivo bajo la lluvia. 

 

6. Consulte con las autoridades o distribuidor locales el 

procedimiento adecuado de eliminación de los productos 

electrónicos. 

 

7. NO desmonte el dispositivo. Solo un técnico de servicio 

certificado puede realizar las reparaciones. 

 



 

Advertencia: contiene pilas de litio 

 

8. El dispositivo tiene aberturas para disipar el calor. NO 

bloquee la ventilación del dispositivo; en caso contrario, 

el dispositivo puede calentarse y no funcionar 

correctamente. 

Un uso ilegal podría producir lesiones o accidentes 

fatales. Una operación ilegal puede causar daños a la 

propiedad. 

 

 

 

  



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 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, Denver A/S declara que el equipo de radio tipo 

BPS-451 cumple 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.eu y después, haga clic en el icono búsqueda situado 

en la parte superior de la página web. Escriba el número de 

modelo: BPS-451. Ahora entre en la página del producto y la 

directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.  

Bluetooth: 2400 MHz-2500 MHz 

Potencia de salida máxima: 2 x 20 W 

DENVER A/S 



Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 
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www.facebook.com/denver.eu 

 




