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ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar este dispositivo. 
Preste especial atención a estas advertencias y medidas de seguridad. 
Guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

•

• No exponga este dispositivo al fuego u otras fuentes de calor. No lo
instale sobre o cerca de fuentes de calor, tales como ventiladores,
radiadores, o cerca de una chimenea. No coloque objetos con
llamas, como velas encendidas, sobreo cerca de este dispositivo.

• Este dispositivo no contiene partes usables de reparación. No lo trate
de abrir o atente de modificar este dispositivo.

• Tenga cuidado para asegurarse de que el cable de alimentación no
recibe ondulado, doblado, pinzado, pisado, u otros daños. Tenga
cuidado de que el cable no puede ser un viaje de peligro / caer.

• Al desconectar conexiones, siempre tome la cabeza o el cuerpo
conector del adaptador de CA. Nunca tire del cable o cables.

• Use solamente con el adaptador AC incluido con este dispositivo. Si el
adaptador AC es perdido o dañado, use solamente un
reemplazamiento exacto.

• Remueva la potencia del dispositivo cuando no va estar en uso por un
tiempo largo.

• No utilice disolventes o productos químicos de limpieza en este
dispositivo. Limpie sólo con un paño suave y seco. Para la suciedad
muy resistente, humedezca el paño con agua tibia.
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No exponga este aparato al agua o la humedad de cualquier tipo. No 
coloque bebidas o otros recipientes con líquido sobre o cerca del 
aparato. Si humedad pone en o sobre el dispositivo, inmediatamente 
desenchúfelo de la toma de corriente.
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CARACTERÍSTICAS
• Sistema de 2.1 canales con dos conductores de rango completo y dos 

altavoces de graves

• 10 Vatios por canal lleno de rango amplificador y 20 vatios de bajas amplificador

• Usa Bluetooth v4.0 con perfiles de A2DP y AVRCP

• Función de NFC para par automático de Bluetooth®

• Facturas de aptX® códec de audio superior y claridad

• Cinco escójales de configuración EQ (Normal, Jazz, Pop, Clásico)

• Puerto USB con carga dispositivo móvil

• 3.5mm estéreo de entrada auxiliar

• Función Completo IR de control remoto

• 3.5mm salida de auriculares estéreo

• Toque los controles del panel

CONTENIDO DEL PAQUETE
Por favor haga inventario del paquete contenido para asegurarse de que tiene todas 
las piezas que estén listadas abajo. Si cualquier parte no está presente, dañado, por 
favor hágase contacto con el servicio de cliente de Monoprice para hacer un 
reemplace.  

1x Bluetooth Inicio Del Sistema Altavoz
1x AC Adaptador de Potencia(15 VDC, 3A) 

1x 3.5mm Cable Audio Patche 

1x IR Control Remoto

1x Soporte de Montaje en Pared 

4x Tornillos

1x Manual de Usuario
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CONTROLES Y CONEXIONES
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1. ENTRADA DC

Enchufe el adaptador de corriente a la toma DC IN en el panel posterior.

2. PRENDE/APAGAR Botón

Este botón aplica y remueve potencia de las bocinas del sistema. Cuando 
la potencia esta aplicada, el sistema se va a en el modo de espera. 

3. Botón Standby / EQ / Indicador

• Cuando es en el modo Standby, el indicador rojo y todos otros 
indicadores son apagados.

• Pulse y dele vuelta a la unidad en y el indicador se volvería blanco.

• Con la unidad prendida, pulse el botón de Standby/EQ para ciclar 
por los ajustes que están disponible de EQ.

• Para volver en el modo de Standby, pulse y detenga el botón por 3 
segundos.

4. BT/Aux Indicador
• El indicador parpadea en azul cuando no hay una conexión 

Bluetooth activa y el dispositivo está listo para ser emparejado.

• El indicador se ilumina en azul fijo cuando hay una conexión 
Bluetooth activa.

• El indicador se ilumina en rojo de forma continua cuando la entrada 
auxiliar está en uso.

5. NFC Hotspot

Coloque su dispositivo NFC equipado en la NFC Hotspot emparejar 
automáticamente y conectarse al sistema de altavoces.

6. Volumen + Botón

Pulse el botón para subir el nivel del volumen. 

7. Volumen – Botón

Pulse el botón para bajar el nivel del volumen. 

8. Jugar/Pausar Botón

• Pulse el botón para empezar y pausar la reproducción de su equipo 
de Bluetooth. Este botón no tiene ningún efecto en la entrada de 
Auxiliar que está en uso.

• Pulse y detenga el botón por lo menos 1 segundo para borrar la 
cuenta del par, dejando de que el sistema de la bocina estaría en 
par con otro dispositivo diferente.
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9. Botón Siguiente

Pulse este botón para saltar hacia adelante a la siguiente pista en la lista de 
reproducción. Este botón no tiene efecto a la entrada auxiliar está en uso.

10. Botón Previo

Pulse este botón para saltar de nuevo al principio de la pista actual. Si ya al
principio, se saltará de nuevo al principio de la pista anterior en la lista de
reproducción. Este botón no tiene efecto a la entrada auxiliar está en uso.

11. Indicador EQ
Estos indicadores muestran que ajuste EQ está en uso. Los ajustes de EQ

disponibles son:

• Normal

• Clásico

• Rock

• Jazz

• Pop

12. Headphone Jack (Atras Panel)

Conecte un par de auriculares en esta toma TRS de 3,5 mm para
escuchar música en privado. Los altavoces se silencian automáticamente
cuando se inserta una clavija TRS en esta toma.

13. Aux In Jack (Atras Panel)
Conecte un cable de audio de 3,5 mm TRS en esta toma para conectar un
dispositivo que no tiene conectividad Bluetooth. La entrada auxiliar anula
cualquier conexión Bluetooth existente. Tenga en cuenta que el uso de la
entrada auxiliar y puerto de alimentación USB al mismo tiempo puede
causar interferencias de audio.

14.
USB Puerto de Potencia (Atras Panel)

Conecte cualquier dispositivo USB con alimentación (smartphone, tablet,
reproductor de mp3, etc.) en este puerto USB para alimentar o cargar el
dispositivo. Este puerto ofrece 5 VDC, 2000mA de potencia de carga.
Tenga en cuenta que el uso de la entrada auxiliar y puerto de alimentación
USB al mismo tiempo puede causar interferencias de audio.
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 CONTROL REMOTO

15. Prender ON/OFF

Pulse el botón para dale vuelta a la unidad o para poner en el modo de Standby.

16.
Bluetooth pairing (Par Bluetooth)
Pulse y detenga este botón por 3 segundos para poder borrar la memoria de 
par, dejando que la bocina haga par con otro dispositivo diferente.

17.Bajar Volumen

Pulse el botón para bajar el nivel del volumen.

18. Subir Volumen

Pulse el botón para subir el nivel del volumen.

19. Previa

Pulse este botón para brincar al principio de la pista jugando. Si ya está en el
principio, brincaría al principio de la pista previa en la lista de juega. Este botón
no tiene ningún efecto cuando está conectado en la entrada de auxiliar usada.
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20. JUGAR / PAUSAR

• Pulse este botón para empezar o pausar la reproducción del
equipo de Bluetooth dispositivo. Este botón no tiene ningún efecto
cuando está conectado en la entrada de auxiliar usada.

• Pulse y detenga este botón como por 1 segundo para borrar el par de la
memoria, dejando que la bocina haga par con otro dispositivo diferente.

21. Suigiente
Pulse este botón para brincar adelante para la siguiente pista en la lista de

juega. Este botón no tiene efecto cuando la entrada de Auxiliar este en efecto.

22. EQ Pop

Pulse este botón para seleccionar la configuración de POP EQ.

23. EQ Rock

Pulse este botón para seleccionar la configuración de ROCK EQ.

24. EQ Jazz

Pulse este botón para seleccionar la configuración de  Jazz EQ.

25. EQ Normal

Pulse este botón para seleccionar la configuración de EQ Normal.

26. EQ Clásico

Pulse este botón para seleccionar la configuración de EQ Clásico.

CONFIGURACIÓN INICIAL
1. Conecte un extremo del adaptador AC en el Jack de entrada DC en la

pantalla trasera. Conecte el otro extremo en el otro lado junto de una
salida de potencia AC.

2. Pulse el botón / indicador Standby / EQ en el panel frontal. El indicador
cambiaria a blanco y los otros botones indicadores iluminarían en responder.

3. Pulse el botón / indicador Standby / EQ en el panel frontal. El indicador
cambiaria a blanco y los otros botones e indicadores iluminarían en response.

4. Haga par con el sistema de bluetooth equipado dispositivo de audio o
físicamente conéctelo en la entrada de AUX IN en el panel del lado izquierdo.
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NFC PAR
Si el dispositivo Bluetooth está equipado con la tecnología NFC, puede vincular al 
sistema de altavoces de forma automática mediante la realización de los siguientes 
pasos:

1. Compruebe el indicador de BT / AUX en el panel frontal. Si parpadea en azul, 
el sistema está listo para el emparejamiento. Si se ilumina azul de manera 
constante, ya está emparejado. Para eliminar la vinculación existente, pulse y 
mantenga pulsado el botón Reproducir / Pausa en el panel frontal durante 
aproximadamente 1 segundo hasta que el indicador comienza a parpadear.

2. Revise su dispositivo para asegurarse de que tanto Bluetooth y NFC se activan.

3. Coloque el dispositivo Bluetooth en la NFC Hotspot. El dispositivo se 
emparejará automáticamente con el sistema de altavoces y el indicador BT / 
Aux dejará de parpadear y se iluminará en azul de forma continua.

HACIENDO EL PAR MANUALMENTE
Si su dispositivo Bluetooth carece NFC o si simplemente desea emparejar manualmente 
el dispositivo con el sistema de altavoces, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe el indicador de BT / AUX en el panel frontal. Si parpadea en azul, el
sistema está listo para el emparejamiento. Si se ilumina azul de manera
constante, ya está emparejado. Para eliminar la vinculación existente, pulse y
mantenga pulsado el botón Reproducir / Pausa en el panel frontal durante
aproximadamente 1 segundo hasta que el indicador comienza a parpadear.

2. Asegúrese que su dispositivo esta entre 3 pies (1 metro) de las bocinas del sistema.

3. Abra la sección configuración de Bluetooth en su dispositivo.

4. Inicia el escaño de dispositivos de Bluetooth cercas.

5. En la lista de dispositivos, selecciona la entrada de Monoprice_BT speaker.

6. Cuando el par es completado, el indicador de BT/Aux para de parpadear y 
brillaría azul continuamente.

7. Después de hacer el par completo, usted necesitara pulsar la entrada otra 
vez de Monoprice_BT bocina para establecer la conexión.
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BORANDO EL PAR DE M EMORIA
Si usted quiere hacer par con el sistema de bocina con otro dispositivo diferente, 
usted necesitara borrar el par corriente por haciendo los siguientes pasos:  

1. El indicador BT/Aux empezaría a relampaguear, indicado de que los 
sistemas de bocina estarían listas para hacer par con otro dispositivo.

2. El indicador BT/Aux empezaría a relampaguear, indicando de que la bocina 
esta lista para hacer par con otro dispositivo.

MONTANDO EN PARED
Incluido con el sistema de altavoces es un soporte de pared y cuatro tornillos. El 
soporte tiene dos puestos de ojo de cerradura, que se acoplan con las dos 
ranuras de la parte posterior del sistema de altavoces. Los tornillos que se 
incluyen son apropiados para el montaje en una pared de madera. Para el 
montaje de un panel de yeso o ladrillo / muro de hormigón, necesitará los tornillos 
y anclajes (no incluidas) apropiados.

Tenga en cuenta que el diámetro mínimo de la cabeza del tornillo para su uso 
con el soporte de montaje es 7/16 ".

Si no está seguro acerca de la construcción de la pared, lo que el hardware de 
montaje para usar, o los pasos necesarios para montar el soporte en la pared, 
consulte a un instalador equipos profesionales para la asistencia.

Monoprice no se hace responsable por las lesiones o daños causados por el 
montaje o el uso de este producto inadecuado.
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ESPECIFICACIONES 
Amplificador de Rango Completo: 10 vatios x 2 canales 
Bass Amplificador: 20 vatios 
Gama Completa Tipo de Controlador: 2" cono de papel estucado
Typo Manejador Woofer: 3" reforzado con fibra de cono de papel con borde de caucho

Respuesta de Frecuencia: 70 Hz ~ 20 kHz (+/- 3dB) 
Relación Señal a Ruido: 70dB 
Bluetooth Versión: v4.0 con NFC 
Bluetooth Rango: asta 32 pies (10 metros) 
Bluetooth Profiles: A2DP (aptX), AVRCP 
Suporte Códec: aptX 
Adaptador de Entrada AC: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz 
Adaptador de Salida AC: 15 VDC, 3A 
Dimensiones: 20.5" x 5.8" x 5.6" (520 x 147 x 142 mm) 
Peso: 8.6 lbs. (3.9kg) 
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FCC INFORMACIÓN 

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de 
Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados 
para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en 
una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede 
causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía 
de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede 
comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente 
corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

•Reorientar o reubicar la antena receptora.

•Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

•Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está
conectado el receptor.

•Consultar con el distribuidor o un técnico de radio / televisión para obtener
ayuda.

Los cambios o modificaciones no autorizados expresamente por la parte responsable 
del cumplimiento pueden causar interferencia y anular la autorización del usuario para 
utilizar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La 
operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un
funcionamiento no deseado.
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