Parlante Portátil
PK-3948

Manual de operación

PUNKTAL
Antes de utilizar este producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente este Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y
guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

ESPECIFICACIONES

Oprimiendo PARING, permite conectar el parlante con
tu tablet / celular o cambiar a modo radio.

CONTROL INTELIGENTE DE ENERGÍA
Tenga en cuenta que a la hora de utilizar este producto, el mismo fue diseñado con una batería interna para utilizarla de forma portátil, asegúrese para su
correcta utilización que se encuentre debidamente cargada.
Este dispositivo cuenta con una tecnología que detecta, estando enchufado,
las variaciones de tensión y corriente, de esta manera si usted esta utilizándolo
conectado a corriente, y teniendo la batería interna cargada, si hubiera un corte
de energía, el dispositivo seguirá funcionando sin ningún tipo de interrupción
utilizando automáticamente la batería. A este proceso lo denominamos circuito de carga inteligente.

FUNCIONAMIENTOS BÁSICOS
1- Encienda el micrófono en “ON”. Si la luz indicadora no parpadea, verifique el
estado de las pilas.
2- Antes de utilizar el micrófono inalámbrico, por favor, extienda la antena
metálica, hágalo de forma vertical hacia arriba, con el fin de llegar a recibir una
mejor señal.
3-Tenga en cuenta que el micrófono por su volumen, puede acoplar por la
cercanía del parlante.
Antes de encenderlo gradúelo bajo y a medida que se aleja, vaya subiéndolo.
4- Deberá tener en cuenta que los lugares muy cerrados, de paredes gruesas
pueden dificultar la transmisión de la antena.
5- Tenga en cuenta que la distancia máxima de conexión entre el micrófono y
el parlante es de 30 mts, la distancia recomendada es entre 5 a 15 metros, para
generar un sonido contínuo y nítido.
6- No utilice nunca el micrófono en la misma frecuencia para cantar a poca
distancia del parlante, dado que puede causar ruido y distorsión. Verifique las
baterías de los micrófonos antes de cantar para evitar cortes y lapsos.
7- Si usted adquirió 2 juegos de bafles, tenga en cuenta que va a poder utilizar
ambos con un mismo micrófono, siempre y cuando este cada bafle en diferente
frecuencia y con una separación entre si de 10 mts.

TU MÚSICA SIN CABLES
Disfruta tu música con un confort absoluto. Escucha la música de tu smartphone u otros dispositivos con total libertad de movimiento. Olvídate de los cables.
Libérate. Viví tu música con máxima comodidad.

Sincronizalo con tu Smartphone,
Tablet u otros dispositivos.

ENERGÍA SIN CORTES
Energía sin interrupción . Disfruta de tú música de forma continua con una
batería cargada

X2
EXPANDÍ TU SONIDO
Utilizando 2 parlantes podés utilizar uno como canal izquierdo
y el otro como canal derecho.

TU MÚSICA SIN CABLES
Confort absoluto. Escucha la música de tu smartphone u otros
dispositivos con total libertad de movimiento.

PK-3948

Datos técnicos:
220V / 50Hz / 2500W

