
FELICITACIONES POR SU COMPRA DEL MINI MP3

Este producto cuenta con una GARANTIA DE 90 DIAS, salvo el CROSSFADER y los POTENCIOMETROS.

SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA  Y EL CERTIFICADO DE GARANTIA

Especificaciones del producto

Sincronicacion inalambrica 2.1+EDR

Support : L2CAP/A2DP (AVCTP/avdtp/avrcp, puede recibir señal de AUDIO HSP/HFP libre manos, dispone de un micrófono

para poder recibir llamadas desde el celular con manos libres

Dsitancia de trabajo 10-15M

SNR: >80dB

Battery 3.7V 600Mah

Duracion de la batería estimado 2H

Driver del parlante 10 mm plus  4 Ohms 3W

FR: 120 Hz – 18 KHz

Dimensiones : 108*36*54 mm

Peso 210G

ADVERTENCIA

UTILICE UNICAMENTE LA FUENTE DE ALIMENTACION QUE SEA COMPATIPLE CON ESTA UNIDAD.EL USO DE OTRAS FUENTES NO COMPATIBLES PUEDE GENERAR

DAÑO IRREVERSIBLE AL APARATO.ESTE ARTICULO SOLO PUEDE FUNCIONAR UTILIZANDO UNA FUENTE EXTERIOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Funciones del producto

*Sincronización inalámbrica para dispositivos móviles (link)

*Radio FM, sintonización automática de estaciones

*Parlante hi fi para reproducción de calidad

*Reproductor de mp3

*Entrada USB y micro SD Card

*Entrada LINE in para conectar otros dispositivos

*Responder llamas libre manos para celulares

PANEL POSTERIOR

CARACTERISTICAS

FUENTE DE ALIMENTACION CA/CC USB

VOLTAJE FIJO

ENTRADA: 230Vca 50 Hz 3W

SALIDA: 5Vcc 500mA

NO CONTIENE LA FUENTE

DE ALIMENTACION



1-Llave de encendido

2-Entrada para tarjeta micro sd

3-Entrada DC5V / LINE IN / ANT

DC5V: Entrada de fuente de alimentación para cargar el equipo, utilizar únicamente la fuente

correspondiente , utilice  cable USB V8

LINE IN: Entrada de línea permite conectar el equipo a otro reproductor externo, utilice

únicamente el cable adecuado

ANT: Antena , conecte un cable USB V8 o cable auxiliar para utilizar como antena y poder tener

mejor recepcion de la radio

4-Entrada USB : permite reproducir desde un pen drive usb con pistas mp3

PANEL SUPERIOR

5-Selector de función:

Presione este selector para seleccionar la función deseada:

Sincronización inalámbrica

Reproductor de mp3

Radio FM

Entrada línea

6-Presione despacio para poder cambiar la pista

Mantenga presionado para poder bajar el volumen

7-Presione despacio para poder cambiar la pista adelante

Mantenga presionado para poder subir el volumen

8-En el modo de reproducción (USB/TF/LINE IN/Sincronización (link) presione despacio para

play/pause

En el modo sincronización (link) con un teléfono móvil presione despacio para atender una

llamada, presione nuevamente para finalizar la llamada

-Presione prolongado para desconectar la sincronización

-En modo RADIO FM presione despacio para sintonizar automáticamente las estaciones, presione

nuevamente para finalizar
Para recibir información sobre los  DISTRIBUIDORES OFICIALES

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales.

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los

manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún

significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales.  GBR no acepta responsabilidad alguna por

pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

GBR Argentina:  Luzuriaga 38 (C1280ACB)  Tel: (541-1) 4306-3006  * Fax: (541-1) 4306-4200   www.gbrsoundlight


