BTS-110
Guía rápida
Para información y asistencia: www.lenco.com
1. Controles y conexiones
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(1)
(2)
(3)
(4)

Encendido / Apagado
LED de carga (Rojo / Verde)
LED de modo (Azul / Rojo; Bluetooth / AUX In)
Botón (Volumen - / Anterior)

(5)

Botón
(Reproducción/Pausa, búsqueda
de Bluetooth, hand free function)
(6) Botón (Volumen + / Siguiente)
(7) AUX In (Toma de 3,5mm)
(8) MIC (Para el altavoz)
(9) AUX Out (Toma de 3,5mm, estéreo)
(10) Conector Micro USB (para la alimentación /
carga)
2. Carga de la batería interna
• Conecte el conector micro USB del altavoz con
Bluetooth al puerto USB del ordenador con el cable
USB (incluido). El LED de carga se encenderá en
rojo (asegúrese de que el ordenador está
encendido).
• El LED de carga pasará a ser verde cuando la carga
se haya completado.
3. Reproducción de un dispositivo Bluetooth
• Deslice el interruptor de encendido hasta la posición
ON, entonces, el altavoz con Bluetooth entrará en el
modo de búsqueda automáticamente. El LED de
modo (búsqueda de Bluetooth) parpadeará en color
azul una vez cada medio segundo.
• Entonces, active la función de Bluetooth de su
dispositivo Bluetooth para su emparejamiento. El
altavoz con Bluetooth emitirá un pitido dos veces y
el LED de modo permanecerá encendido,
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parpadeando una vez cada 3 segundos.
• Para algunos dispositivos, quizá sea necesario
introducir
la contraseña “0000”
para
el
emparejamiento.
• Ahora, ya podrá reproducir música en su dispositivo
Bluetooth.
4. Funciones de control
• Pulse el botón
/
para reproducir el archivo de
música anterior o siguiente.
/
para ajustar el
• Mantenga pulsado el botón
volumen.
• Pulse el botón
para reproducir / dejar en
pausa la música en reproducción.
• Mantenga pulsado el botón
para entrar en el
modo de búsqueda de nuevos dispositivos. (El
dispositivo Bluetooth emparejado se desconectará
se desconectará si se encontrara en el modo de
conexión).
5. Cuando haya una llamada entrante
• Pulse el botón
para responder a la llamada.
• Pulse de nuevo el botón
para finalizar la
llamada.
Consejos: hable al micrófono a una distancia inferior a
30cm para que el altavoz funcione al máximo
rendimiento.
6. Descarga del Manual del usuario detallado
• Para consideraciones medioambientales, podrá
descargar el Manual del usuario detallado
almacenado en nuestra página web. Por favor,
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visítela en www.lenco.eu/...downloads.
• Para abrir el manual del usuario descargado, el
ordenador deberá tener instalado un lector de .pdf.
Podrá descargar e instalar el lector de PDF (de
forma gratuita) en http://get.adobe.com/reader/, en
caso de que todavía no estuviera instalado en su
ordenador.
Este símbolo indica que no deberá
deshacerse del producto eléctrico o batería
en cuestión tratándolo como desecho del
hogar en el ámbito de la UE. Para garantizar
un tratamiento residual correcto del producto
y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las
leyes locales aplicables sobre requisitos para el
desechado de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo,
ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los
estándares de protección medioambiental en el
tratamiento y eliminación de residuos eléctricos
(Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y
Electrónicos).
Los productos con la marca CE cumplen
con la Directiva EMC (2004/108/EC) y con
la Directiva de Bajas Tensiones
(2006/95/EC) emitida por la Comisión de
la Unión Europea.
Por la presente, STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928
PL Venlo, declara que este producto de audio cumple
con los requisitos esenciales y otras provisiones
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correspondientes de la Directiva 1999/5/EC. Podrá
consultar la Declaración de Conformidad en
https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-C
E-Documents
Este producto funciona a 2400 a 2483,5 MHz y está
diseñada únicamente para ser utilizado dentro de un
entorno doméstico normal. Este producto es adecuado
para este propósito dentro de todo
®Reservados todos los derechos
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