


1. tarjeta sd
2.usb
3 modo
4. menu
567
8. On/o�

Especi�caciones 
- cosas cajas

Utilizacion 

1. Por favor conecte este equipo  acorde al esquema indicado
2. Cuando tod este conectado correctamente encienda el equipo. 
3. Encienda el dispositivo al cual conecto este equipo (ej: tv, reprductor 
dvd, etc), ajuste el volumen, los graves y los efectos personalizados
4. DEspues del uso por favor apague el equipo.

tips

1. Por favor coloque la perilla de volumen al minimo antes de enceder el 
equipo, para evitar daños al momento del arranque del  mismo
2. Evite exponer el equipo en ambientes de humedad
3. Por favor no abra el panel traSERO DE ESTE EQUIPO, EN CASO DE 
descarga electrica u otro daño lea las regulaciones de garantía.
4. Por favor apague el equipo y desconectelo si no lo va a usar por 
periodos prolongaos de tiempo.
5. antes de limpiar del equipo por favor desconectelo de la corriente 





cONTENIDO

1. 1 subwoofer y dos unidades satelite
2. un set bde cables de entrada de señal 
3. un manual del usuRIO

Instrucciones operativas del control remoto

1. Modo: Permite cambiar entre modo auxiliar, fm, mp3, bluetooth
2. Encendido/ Apagado
3. vol+: incrementar volumen
4. vol-: bajar volumen 
5. fre+: Cambiar la frecuencia de radio fm de forma creciente 
6. fre-: Cambiar la frecuencia de radio fm de forma decreciente
7. Repetir: En modo usb/sd, permite repetir una cancion o todas 
8. mute : silencia el equipo
9. �echa: En modo usb/ sd permite reproducir el tema anterior . En modo 
fm permite saltar al canal previo 
10. �echa: en modo usb/ sd permite reproducir la musica. En modo fm 
permite escanear las frecuencias automaticamente 
11. �echa: n modo usb/ sd permite reproducir el tema siguiente . En 
modo fm permite saltar al canal siguiente
12. sub+: incrementar graves
13 sub-: disminuir graces
14 ter+: incrementar agudos
15. ter-: disminuir agudos




