
 Español  

-1- 

 

1. Funciones generales 

Encender Mantenga presionado el botón "Pausar/Reproducir" hasta 
que las luces LED azul y roja parpadeen en secuencia. 

Conexión Una vez que el altavoz está encendido, ingresa al modo 
automático; si el altavoz ha estado conectado a un 
dispositivo antes, se conectará automáticamente al último 
dispositivo; en caso contrario ingresará al modo de 
conexión. 

Apagar Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga 
presionado el botón "Pausar/Reproducir" hasta que la luz 
LED roja parpadeé una vez; el altavoz se apagará.  

Apagado 
automático 

En el modo de conexión, el producto se apagará 
automáticamente si pasan 5 minutos sin que se conecte a 
un dispositivo. 

En carga Conecte el cargador al puerto del dispositivo. (Luz LED roja 
encendida). 

Contestar 
llamadas 

Presione brevemente el botón de "Pausar/Reproducir" 
para contestar llamadas entrantes. 

Finalizar 
llamadas 

Presione brevemente el botón de "Pausar/Reproducir" 
para finalizar llamadas. 

Segunda 
llamada 

Si ingresa una segunda llamada, presione brevemente el 
botón "Pausar/Reproducir" para contestarla, o mantenga 
presionado el mismo botón para rechazarla; con dos 
llamadas en línea, mantenga presionado el botón 
"Pausar/Reproducir" para alternar entre las dos llamadas; 
presione brevemente el mismo botón para finalizar la 
llamada actual.  

Rechazar 
llamadas 

Mantenga presionado el botón de "Pausar/Reproducir" 
para rechazar llamadas entrantes. 
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Subir 

volumen 

Presione brevemente “ ” para subir el volumen. 

Bajar 

volumen 

Presione brevemente “ ” para bajar el volumen. 

Siguiente Presione brevemente “ ” para pasar al siguiente tema. 

Anterior Presione brevemente “ ” para ir al tema anterior. 

Reproducir/

Pausa 

Presione brevemente el botón "Reproducir/Pausar" para 

reproducir o pausar la música cuando el producto esté 

conectado. 
Restaurar 
valores de 
fábrica 

Mantenga presionado “ ” +” ” en el modo de 

conexión para eliminar la lista de dispositivos conectados. 

2. Conexión a un teléfono o sistema de entretenimiento: 
• Encienda su teléfono y asegúrese de que la función Bluetooth esté 

activada. 
• Encienda el altavoz Bluetooth e ingrese al modo conexión. 
• Busque la lista de dispositivos Bluetooth en su teléfono. Consulte el manual 

de su teléfono si necesita más información.  
• Luego de unos segundos el teléfono mostrará una lista de dispositivos 

disponibles. 
• Seleccione el dispositivo y siga las instrucciones de su teléfono para realizar 

la conexión. 
• Su teléfono le pedirá que confirme la conexión; presione Sí/OK. 
• Finalmente, seleccione "Conectar con el dispositivo" en su teléfono.  

3. Conexión de cable de entrada 
El SP-920BT / SP-925BT utiliza un cable de audio de 3.5mm para recargar 
cuando la batería está baja. Tan sólo conéctelo a una computadora 
portátil/de escritorio para recargar. La función Bluetooth quedará en modo 
de espera cuando la línea de audio sea conectada a un puerto USB, y volverá 
a activarse cuando la conexión se retire. 


