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Gracias por comprar este Altavoz portátil para Reproductor MP3. Es

posible que ya esté familiarizado con el uso de productos similares,

pero por favor tome el tiempo para leer estas instrucciones

cuidadosamente. Están diseñados para que se familiarice con muchas

características del producto y asegurar que usted obtiene lo mejor de

su compra.

A fin de garantizar su seguridad y la seguridad de los demás, por

favor, lea las instrucciones de seguridad antes de usar este producto.

No intente de abrir el MB100. Esto puede resultar en daños para el

utilizador y también invalida la garantía.

Asegúrese de que el producto y sus accesorios son dispuestos en el

cumplimiento de La Directiva RAEE (Residuos de Aparatos

Eléctricos y Electrónicos) y demás normativas aplicables. Por favor,

consulte con su autoridad local para informarse de las regulaciones de

eliminación regional.

Si necesita ayuda con este producto, por favor comuníquese con

nuestro Centro de Atención al Cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com

Seguridad

Eliminación de Desechos

Atención al Cliente

Manual de Usuario
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1. Instrucciones de Seguridad

Almacenamiento y Uso

Mantenimiento

Por favor, desenchufar todos cables del televisor antes de limpiarlo.

Nunca exponga
el televisor a la
humedad,
polvo, aceite o
humo.

Nunca ponga el
dispositivo en
contenedores
que son
inestables, ya
que esto puede
causar daños.

Nunca extrude
o rozar esta
máquina con
objetos
punzantes.

Mantenga este
equipo alejado
de
temperaturas
extremas.

Mantenga el
televisor
alejado del
agua o
ambientes
húmedos.

Evite dejar
caer o exponer
a los impactos.

Por favor, limpie
la pantalla y los
botones con un
paño suave.
Limpie la
pantalla con un
limpiador
profesional
para las pantallas
deTVLCD.

Nunca limpie
la máquina con
un paño abrasivo,
detergente en
polvo, alcohol,
benceno,
propulsores de
cualquier tipo o
de productos
químicos.

l'alcool
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4. Nombres y Funciones

1. Interruptor de Modo ( )
2. interna LED
3. Altavoces
4. Indicador LED
5. Interruptor de función (       /    /      )
6. Hembrilla de carga
7. Entrada Auriculares
8. Lector de tarjeta Micro SD (TF)

TF OFF/ /

V-V+

5. Reproductor MP3
Este dispositivo reproduce música desde una carta Micro SD (TF).

1) Inserte una carta Micro SD en el lector, deslizar el interruptor

de Modo hasta TF y su música se reproduce automáticamente.

Durante la reproducción, el indicador LED se destallo.

2) Durante la reproducción, deslizar brevemente el interruptor de

función hasta para seleccionar la pista anterior.

Manténgalo hasta para aumentar el volumen. Deslizar

brevemente el interruptor de función hasta para

seleccionar la pista siguiente. Manténgalo hasta para

reducir el volumen. Presione el interruptor de función  hasta

V+
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2. Características Principales
Altavoz de alta calidad
Reproducción de música vía lector de carta Micro SD (TF)
Batería recargable integrada
Entrada para auriculares
Linterna LED integrada
2 altavoces de 1W (Diámetro 3cm)
Dimensiones: 100 x 49 x 30mm
Peso: 63g

3. Accesorios

Cable de carga USB

Cinta del cuello
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9. Soluciones de Problemas
Los problemas que se enumeran a continuación no necesariamente
significan un defecto en el televisor. Por favor, consulte la lista
antes de solicitar asistencia técnica.

SolucionesProblemas Causas posibles

No tiene poder Verificar cable USB

Hay música en la
carta Micro SD
pero el
reproductor MP3
no se produce

El formato de los archivos
de música no son
compatibles o la carta
Micro SD esta defectuosa

Convertir los archivos de
música en otro formato o
intenta otra carta Mico SD

La batería no
recarga o hay una
reducción de la
vida de la batería

La batería interna esta
demasiada vieja y
necesita cambiarla

La sustitución de la
batería es necesaria,
hecho por un centro de
servicio autorizado

1. Estas instrucciones de funcionamiento tienen la intención de
referencia solamente. No hay aviso disponible para cualquier
modificación de toda la información contenida. Debido a la mejora
continuada, las características y el diseño están sujetos a cambios sin
previo aviso.

2. No hay componentes reparables por el usuario dentro de este televisor.
No intente realizar reparaciones, ya que esto anularía la garantía.
Todas las reparaciones deben ser llevadas a cabo por el fabricante o su
centro de servicio designado. Partes dentro de este dispositivo están
sujetos a la alta voltaje.

Advertencia

Cable USB suelto o la pila
en litio esta descargada

abajo para pausar la música. Presione otra vez para reanudar la
reproducción.

3) Tenga en cuenta que los altavoces están silenciosos cuando lo
utiliza con auriculares.

6. Linterna LED
Este dispositivo tiene una linterna LED integrada. Poner el
Interruptor de Modo hasta para encender la linterna.
Deslizar el interruptor hasta OFF para apagar la linterna.

7. Alimentación
Este dispositivo tiene una pila recargable integrada hecho en litio
que se puede carga desde un puerto USB de su ordenador mediante
el cable USB incluido. Ulteriormente, desde la red con un
adaptador de red-USB (no incluido).
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8. Especificaciones

Lector de carta

Formato musical

Altavoces

Impedancia

Respuesta de frecuencia

SNR

Batería integrada

Potencia de entrada

Dimensiones

Peso neto

100 x 49 x 30 mm

63g

5V

400mAh batería de iones y litio
recargable

≥ 60dB

90Hz-20KHz

8 ohm

2 x 1W Diámetro: 3cm

MP3

Carta Micro SD (TF) hasta 32GB
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Este producto tiene una garantía de doce meses a partir de la fecha de
la compra original. En el caso improbable de cualquier defectos que
surgen debido a defectos de materiales o factura, el unidad será
reemplazado o reparado de forma gratuita (cuando sea posible)
durante este período. Un producto alternativo será ofrecido en caso
de que el producto ya no está disponible o reparable.
Esta garantía está sujeta a las condiciones siguientes:

La garantía sólo es válida en el país donde el producto fue
comprado.
El producto debe estar correctamente instalado y operado de
forma que conforme a las instrucciones dadas en este manual.
El producto debe ser utilizado únicamente para uso doméstico.
La garantía sólo cubre la unidad principal, y no cubre los
accesorios.
La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia,
accidente o desastre natural.
La garantía será invalidada si el producto es revendido o ha sido
dañado por las reparaciones inexpertos. El fabricante, denuncia
cualquier responsabilidad por daños incidentales o daños
consecuentes.
Por favor, consulte con nuestro asesor al cliente antes de volver
cualquier producto. No somos responsable de cualquier
devolución imprevista.
Cualquier producto defectuoso debe ser mantenido y devuelto en
el embalaje original con todos los accesorios y la copia original
del recibo de compra.

La garantía es en adición a, y no disminuye, sus derechos estatutarios
o legales.

Servicio de atención al cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com

10. Garantía


