


11. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 
años y por personas con discapacidades físicas o 
sensoriales, con dificultades de aprendizaje o con falta de 
experiencia y conocimientos, siempre que estén 
supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso 
seguro del aparato y entiendan los riesgos que conlleva. 
Los niños no deben jugar con el aparato ni con el cable de 
alimentación (riesgo de estrangulamiento). Los niños no 
deben limpiar o mantener el aparato sin supervisión. 
12. Este aparato sólo debe ser alimentado con una tensión 
de seguridad muy baja que corresponda a la marcada en el 
aparato. 
13. La batería debe retirarse del aparato antes de su 
eliminación. El aparato debe desconectarse de la red 
eléctrica cuando se retire la batería. 
14. No coloque monedas ni otros objetos metálicos en la 
estación de carga inalámbrica, para evitar un posible 
sobrecalentamiento de los objetos metálicos. 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
 Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y 
componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y 
reutilizados. Hay que prestar atención a los aspectos 
medioambientales de la eliminación de las pilas. Cuando 
este símbolo de contenedor de basura tachado se aplica a 
un producto, significa que el producto está cubierto por la 
Directiva Europea 2002/96/CE. Infórmese sobre el sistema 
local de recogida selectiva de productos eléctricos y 
electrónicos. Por favor, actúe de acuerdo con las normas 
locales y no elimine sus productos viejos con la basura 
doméstica. Al asegurarse de que este producto se desecha 
correctamente, también está ayudando a evitar 
consecuencias potencialmente negativas para el medio 
ambiente y la salud humana.

ADVERTENCIA Riesgo de deterioro de la audición 
Evite un volumen excesivo, especialmente durante largos 
periodos de tiempo o en caso de uso frecuente. Un 
volumen excesivo puede provocar daños auditivos a largo 
plazo.

Manual de usuario 
del altavoz inalámbrico ERTSPA10

ADVERTENCIA Y AVISO DE SEGURIDAD 
Debe leer y comprender todas las instrucciones antes de 
utilizar este aparato. La garantía no se aplicará si los daños 
son causados por el incumplimiento de las instrucciones.

1. No duerma con el aparato. 
2. No retire nunca la carcasa del aparato. 
3. No coloque nunca este aparato sobre otros equipos 
eléctricos.
4. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el 
fabricante.
5. Confíe todas las reparaciones del aparato a reparadores 
cualificados. La reparación es necesaria cuando el aparato 
ha sufrido algún tipo de daño, por ejemplo - si el cable de 
alimentación está dañado; - en caso de derrame de líquidos 
o de introducción de objetos en el aparato; - si el aparato 
está expuesto a la lluvia o a la humedad; - si el aparato no 
funciona normalmente; - o si el aparato se ha caído. 
6. Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo. No 
lubrique nunca ninguna pieza de este aparato. 
7. Límpielo con un paño suave. No utilice productos 
abrasivos o limpiadores fuertes. 
8. Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de 
alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar 
este aparato de la red eléctrica si es necesario. 
.9. No utilice este aparato cerca de un punto de agua. No 
debe gotear ni salpicar. No utilice este aparato en un entorno 
húmedo o mojado. 
10. Desconecte este aparato en caso de tormenta o si no va 
a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo. 

Vue d’ensemble du produit :

1. Micrófono
2. Botón ON/OFF
3. Ranura para tarjeta Micro SD
4. Entrada micro USB
5. Controles

Especificaciones:
Bluetooth versión 4.2
Tensión de carga: 5V
Batería de litio 300 mAh 3.7V
Autonomía :2-3h
Distancia de funcionamiento hasta 10 metros
Frecuencia: 2,4-2,48 GHz
Impedancia: 4 ohmios
Potencia de salida: 3W
SNR: 65 dB
Tarjeta Micro SD de hasta 64 GB

Funcionamiento:
Coloca el botón de encendido en la posición ON para 
encender el altavoz. El indicador azul comenzará a 
parpadear para indicar que el dispositivo está listo para ser 
emparejado.
Cambia el botón de encendido a la posición contraria para 
apagar el altavoz.
Reproducción de música a través de Bluetooth:
Desde el menú Bluetooth de tu dispositivo, busca nuevos 
dispositivos y selecciona el ERTSPA10 para emparejarlo. Una 
vez emparejado oirás el sonido de notificación y la luz 
permanecerá encendida.
Reproducción de música desde la tarjeta Micro SD:
Cuando introduzcas una tarjeta micro SD en la ranura para 
tarjetas micro SD, la reproducción de música se iniciará 
automáticamente.
Radio FM":
Conecta el cable micro USB en el puerto micro USB para que 
funcione como antena. Pulsa brevemente el botón "play" y el 
altavoz empezará a buscar automáticamente los canales de 
radio. Pulsa brevemente los botones de función <> para 
cambiar el canal de radio.
Carga: 
Utilice el cable suministrado para la carga. Conecte el cable 
USB al ordenador o a su adaptador de CA. Conecta el 
enchufe del cable micro USB a la entrada micro USB del 
altavoz. Durante la carga, el indicador luminoso rojo 
permanecerá encendido. Cuando el altavoz esté 
completamente cargado, la luz indicadora se apagará.

Controles:

Pulsación corta - siguiente canción;
Pulsación larga para aumentar el volumen, 
cuando se alcance el volumen máximo se 
escuchará un sonido de notificación.

Pulsación corta - canción anterior.
Pulsación larga para bajar el volumen.

Pulsación corta para cambiar de función 
(Bluetooth, Radio FM/Micro SD)

Pulsación corta para responder/finalizar la 
llamada
Pulsación corta para reproducir/pausar la 
música
Pulsación larga para rechazar una llamada 
entrante.
Pulsar dos veces para reeditar el último 
número de teléfono.

ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA ATENTAMENTE 
ESTAS INSTRUCCIONES DE USO Y GUÁRDELAS EN UN LUGAR 

SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS.
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