PÓLIZA DE GARANTÍA
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN
PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx

Altavoz con Bluetooth

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el
término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier
defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.
CONDICIONES
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el
producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos
de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de
Encendedores, S.A. de C.V.
El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y
llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a
continuación o en la tienda donde adquirió el producto:
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
SELLO Y FIRMA
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE DE LA TIENDA
INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA,
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
R.F.C. DEN-830809-J15
R.N.I.E. 92920-00-8
PRODUCTO:
ALTAVOZ CON BLUETOOTH

SERIE No.:

MARCA:
iTrak by Encore Technology

MODELO:
BT0211

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

Modelo BT0211
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo
IMPORTADO POR:
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx
ESPECIFICACIONES
5V
2.5 A (Con adaptador)
ó 6 x 1.5 V
Baterías ”AA”

FECHA DE COMPRA:

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0.0014 kWh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.31 Wh
ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante, importador o comercializador responsable.

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE
LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO:
MARCA:
MODELO:

ALTAVOZ CON BLUETOOTH

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

IMPORTADO POR:

R.F.C.:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO
XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx
DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN:

CHINA

PUERTO DE ENTRADA:

ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE:

1 PIEZA

iTrak by Encore Technology
Antes de acudir a servicio técnico por favor verifique estos problemas y sus posibles soluciones.

BT0211

SEGURIDAD DEL LÁSER
La unidad emplea un láser. Sólo una persona de
servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar
para reparar este dispositivo debido a que puede
ocasionar una lesión del ojo.
PRECAUCIÓN:
LOS
AJUSTES,
INTERVENCIONES,
REPARACIONES
CON
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE
MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN

SÍNTOMA

POSIBLE CAUSA

POSIBLE SOLUCIÓN

No enciende

Es posible que no se
encuentre bien conectado a
la toma de corriente

Conecte correctamente el
cable de corriente ca/cc

El interruptor está en la
posición de apagado (OFF)

Ponga el interruptor
encendido en POWER.

El botón de la unidad no ha
sido
presionado
para
encender

Presione el botón de
encendido (POWER) en la
unidad (el indicador de
encendido estará en rojo)

El volumen esta en mínimo

Presione el botón de
volumen
VOL + para
incrementar el sonido.

La fuente a la que esta
conectando la unidad no
está reproduciendo

Reproduzca música en el
dispositivo conectado.

La salida de sonido del
aparato al que se está
conectado puede ser muy
débil o estar muy baja

Verifique la fuente y el nivel
de volumen de la fuente
que esta conectando.

La conexión de entrada de
audio está mal conectada

Revise y haga los ajustes
necesarios en la fuente
AUX o en el Bluetooh

El volumen está muy alto

Reduzca
el
nivel
de
volumen con el botón VOL-

El volumen en la fuente,
dispositivo o AUX que esta
conectando está muy alto

Reduzca
el
nivel
de
volumen en los dispositivos.

No se encuentra en modo
Bluetooth

Haga el cambio a colocar
en modo Bluetooth, el
indicador debe estar en
azul

Al cable Auxiliar no está
correctamente conectado

Revise
y
correctamente.

No hay Sonido
PELIGRO
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO
EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
El signo de exclamación dentro
de un triángulo equilátero alerta
de la presencia de importantes
instrucciones de funcionamiento
y mantenimiento (servicio) en la
documentación que acompaña
al aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO
TÉCNICO CALIFICADO

La indicación de un rayo dentro de un
triángulo equilátero alerta de la presencia
de "voltaje peligroso" en el interior del
aparato que podría ser de suficiente
intensidad como para representar un
riesgo de descarga eléctrica para el
usuario.

Sonido distorsionado

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO
DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN
PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS
POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR

La recepción del Bluetooth es
fallida

LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD,
SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.”

conecte
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ANTES DE USAR LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Evite colocar la unidad en lugares húmedos, donde la temperatura sea muy alta, lugares
grasosos, contaminados, polvosos, etc.
No coloque la unidad en la luz del sol o la lluvia.
Cuando la unidad se ensucie de la superficie; por favor, limpie con un paño húmedo con
agua solamente. No utilice ningún solvente.
El adaptador de corriente ca/cc no puede ser sacado, arrastrado y/o atado.
Por favor, desconecte el adaptador de corriente cuando la unidad no se utiliza durante un
largo periodo de tiempo.
Si la unidad saca humo o presenta cualquier otro problema; desconecte el adaptador de
corriente ca/cc de inmediato y consulte con el centro de servicio
Para evitar accidentes graves no intente repara la unidad, póngase en contacto con
nuestro centro de servicio para la reparación o en caso de necesitar más información.
Localización de Controles.

Funcionamiento del Bluetooh
1. Pulse el botón de encendido / apagado en la parte posterior de la unidad presionándolo
para encender. En la parte superior de la unidad el botón de POWER (Encendido) El
indicador POWER se encenderá.
2. Cuando la unidad se enciende el indicador Bluetooth se encenderá y la unidad entrará a
modo Bluetooth de forma automática. (El indicador Bluetooth se pondrá azul y se
mantendrá parpadeando)
3. Deje que su teléfono celular entre en el modo de conexión Bluetooth. Durante la búsqueda
el indicador de Bluetooth azul seguirá parpadeando. Una vez concluida la búsqueda elija
CAB-.0211M como el dispositivo al cual conectarse. Una vez conectado, el indicador de
Bluetooth permanece encendido. La bocina iniciará la reproducción.
4. Pulse los botones  para saltar a la pista anterior. Pulse  para saltar a la pista
siguiente.
5. Mantenga presionado  para saltar hacia atrás a una parte específica de la pista.
Mantenga presionado  para avanzar a una parte específica de la pista.
6. Presione el botón + para aumentar el volumen. Presione el botón - para bajar el volumen.
7. Durante la reproducción, presione el botón PLAY / PAUSE para hacer una pausa.
8. El micrófono incorporado de esta unidad permite la función manos libres en el modo
Bluetooth
• Presione el botón de manos libres para contestar una llamada.
• Pulse el botón de manos libres de nuevo para colgar.
9. Mantenga pulsado el botón POWER para apagar
Nota:
Presione la contraseña inicial 0000 cuando conecte con el Bluetooth.
Cuando entren llamadas hable con las bocinas para obtener una mejor recepción
Antes de hacer la conexión a Bluetooth asegúrese de que el Cable Auxiliar no esta
conectado en la entrada de AUX IN
Funcionamiento del Auxiliar
1. Conecte el cable de conexión de audio con conector estéreo de 3,5 mm a la entrada AUX
en la parte trasera de la unidad y el indicador de Bluetooth parpadeará.
2. Conecte el otro extremo a la salida de audio / teléfono / MP3 u otros dispositivos.
3. Presione el botón + para aumentar el volumen. Presione el botón - para bajar el volumen.

1.- Bocinas
2.Botón
Encendido/
Reproducción/pausa/manos
libres
3.- Botón Regresar 
4.- Botón Adelantar
5.- Volumen –
6.- Volumen +
7.- Indicador de Encendido
8.- Indicador de Bluetooth
9.- Entrada de Auxiliar
10.- Entrada de adaptador de
corriente ca/cc
11.Compartimento
de
baterías
12.Interruptor
de
Encendido/Apagado

ESPECIFICACIONES
Tecnología Bluetooth
Potencia de salida en audio
La distancia eficaz de la tecnología Bluetooth
Impedancia de las bocinas:
Fuente de alimentación:
Entrada:
Salida:

2.0 + EDR
2 x 2W RMS
10 m
4 Ohm 3 W x 2
Adaptador de corriente
ca/cc
100-240 Vca 50-60 Hz 0.4 A
5 V cc 2,5 A

Accesorios
Adaptador de Corriente ca/cc
Manual de usuario
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