E

© 2013 CSR plc y las empresas de su grupo.
La marca aptX® y el logotipo aptX son marcas registradas
de CSR plc o cualquiera de las empresas de su grupo y
podrán estar registradas en una o más jurisdicciones.
La marca de Bluetooth® y sus logotipos son marcas
registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc. y el uso
de dichas marcas por SANGEAN ELECTRONICS INC. se
realiza bajo licencia.
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Control
Botón Source
Botón DBB
3 Botón de Pista anterior
4 Botón de Bluetooth/Responder-finalizar llamada/
Reproducción y pausa
5 Botón de pista siguiente
6 Botón de Volumen más/menos
7 Indicador de Bluetooth/Aux-in
8 Indicador de Estado de la batería/Volumen
9 Indicador de DBB encendido/apagado
10 Altavoz
11 Toma Aux in
12 DC In
13 Toma de carga USB
14 Botón de encendido/apagado
15 Bloqueo de los botones
16 Área de detección NFC
17 Micrófono
1

2

E

Apertura de la cubierta
La cubierta ha sido diseñada para proteger el altavoz de
daños y también puede hacer las veces de soporte del
altavoz. Dé la vuelta a la cubierta de la parte posterior
del altavoz y asegúrese de que los imanes de la cubierta
frontal y la posterior se mantienen
unidos como se muestra en
la figura.
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Uso del adaptador de corriente para
cargar la unidad
Esta unidad funciona con una batería de iones de litio
interna que puede ser recargada usando el adaptador
de corriente. La alimentación necesaria para esta unidad
deberá ser de 12voltios DC con clavija central positiva de
1,5A. Antes de usar el altavoz por primera vez, por favor,
cargue la batería completamente.
Conecte la clavija del adaptador en la toma DC de la
parte izquierda del altavoz. Después enchufe el adaptador
a una toma de corriente estándar y este comenzará a
cargar su batería interna. El tiempo de carga será de
unas 3,5 horas con el altavoz apagado y 8 horas si está
encendido. El indicador de batería del panel frontal
parpadeará durante el proceso de carga. Una vez el
altavoz esté completamente cargado, el indicador de
batería permanecerá encendido en blanco de forma
continua. Una vez se haya completado la carga, la batería
alimentará el altavoz hasta unas 20 horas, dependiendo
del nivel de volumen. Una potencia reducida, distorsión,
sonido inestable o el indicador de batería en el nivel bajo
son signos de que la batería precisa ser recargada.
El adaptador de corriente deberá ser desconectado de la
toma de alimentación cuando no se esté usando.
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IMPORTANTE:
El adaptador de corriente se emplea como medio de
desconexión de la radio de la toma de alimentación.
La toma de alimentación usada con la radio deberá
permanecer accesible durante su uso. Para desconectar
completamente la radio de la red de suministro, el
adaptador deberá ser desenchufado.

Encendido del altavoz
Antes de encender el altavoz, asegúrese de que el
bloqueo de botones se encuentra desactivado (hacia
abajo).

E

Hay dos modos de encender su altavoz.
● Podrá pulsar el botón de encendido/apagado para
encender el altavoz.
● El altavoz también podrá ser encendido vía NFC: Active
la función NFC de su dispositivo con función NFC >
Sostenga su dispositivo con función NFC directamente
contra el área de detección NFC del BluPad durante 2
segundos. Una vez se haya encendido el altavoz, este
emitirá un sonido para confirmarlo.
Nota:
1. Algunos dispositivos podrían pedir la confirmación del
usuario.
2. Su altavoz se apagará automáticamente si no se lleva
a cabo ninguna operación ni se reproduce música por
espacio de 15 minutos.
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Indicador de estado de la batería
Para comprobar el nivel de batería, mantenga pulsado
el botón de encendido para encender el altavoz, y el
indicador de estado de la batería se mostrará en el panel
frontal en blanco continuo indicando el nivel actual de
batería.
Batería completamente cargada (más
del 75% de capacidad)

(

)

(

Batería parcialmente cargada (entre
) 50 - 75% de capacidad)

(

)

Batería parcialmente cargada (entre
25-50% de capacidad)

(

)

Batería baja y carga necesaria (menos
del 25% de capacidad)

(

La batería se puede agotar en
) cualquier momento y se hace
necesaria la carga inmediata.

Nota: Conseguirá prolongar al máximo la vida de la
batería interna si recarga el altavoz después de cada
uso, incluso si solo se hubiera descargado parcialmente.
La vida de la batería se reducirá si deja el producto
descargado por un periodo de tiempo prolongado.
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Toma USB de suministro de alimentación
Podrá usar esta toma para cargar un teléfono móvil o
cualquier otro dispositivo que utilice corriente DC inferior
a 1000 mA. La carga solo tendrá lugar cuando el altavoz
esté enchufado a una toma de corriente. La toma de
alimentación USB no cargará cuando el altavoz esté
agotando su batería.

E

Nota: Asegúrese de que las especificaciones de su
dispositivo externo, como un teléfono móvil, reproductor
mp3 o iPod es compatible con la radio. Por favor, lea el
manual de instrucciones de su dispositivo externo antes
de la carga.

Emparejamiento y conexión de un
dispositivo al altavoz
Tendrá que emparejar su dispositivo Bluetooth con su
BluPad (BTS-102) antes de poder autoenlazar para
reproducir/transmitir música de Bluetooth mediante su
altavoz con Bluetooth. El emparejamiento creará un
`vínculo' de modo que ambos dispositivos se reconozcan
entre ellos.
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Emparejamiento y reproducción de su
dispositivo Bluetooth por vez primera
1. Antes de encender el altavoz, asegúrese de que el
bloqueo de botones se encuentra desactivado (hacia
abajo).
2. Pulse el botón Source hasta que el indicador de
Bluetooth/Aux in se ilumine en azul seguido de un sonido
de confirmación. El indicador parpadeará rápido en azul
para indicar que el altavoz es reconocible.
3. Active el Bluetooth de su dispositivo según su manual
del usuario para enlazar con el altavoz. Localice la
lista de dispositivos Bluetooth y seleccione el que lleve
por nombre ‘SANGEAN BLUPAD.’ Algunos dispositivos
móviles (equipados con versiones de Bluetooth
anteriores a la BT2.1), puede que sea necesario
introducir las contraseña “0000”.
4. Una vez conectado, se oirá un pitido y el indicador
de Bluetooth permanecerá encendido en azul. Podrá
seleccionar y reproducir música desde su dispositivo
fuente. El volumen podrá ser ajustado desde su
dispositivo fuente o directamente desde el altavoz.
5. Use los controles de su dispositivo con función de
Bluetooth o los del altavoz para reproducir/dejar en
pausa y navegar por las pistas.
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(Note: Si pulsa el botón Bluetooth/Responder-finalizar
una llamada dos veces seguidas, su BluPad volverá a
marcar el último número de teléfono al que llamó con su
smartphone.)

Nota:
1. Si hubiera 2 dispositivos con Bluetooth, y está emparejando
por primera vez, ambos buscarán su radio y se mostrará
su disponibilidad en ambos. Sin embargo, si uno de
estos dos dispositivos enlaza antes que el otro con el
altavoz, el otro dispositivo Bluetooth no lo encontrará en
la lista.

E

2. Si su dispositivo fuente fuera llevada más allá de su
radio de alcance, la conexión se caerá temporalmente
de su radio. Su radio se reconectará automáticamente
si su dispositivo fuente regresa a la zona de alcance
de la señal. Tenga en cuenta que durante el periodo
de desconexión, ningún otro dispositivo Bluetooth podrá
emparejarse ni enlazar con su radio.
3. Si ‘SANGEAN BLUPAD” se mostrara en la lista de
dispositivos de Bluetooth pero su dispositivo no pudiera
conectarse con él, por favor, elimine el elemento de
su lista y empareje de nuevo el dispositivo con la radio
siguiendo los pasos descritos anteriormente.
4. El alcance efectivo de uso entre el sistema y el
dispositivo emparejado es de aproximadamente 10
metros (30 pies). Cualquier obstáculo interpuesto entre
el sistema y el dispositivo podrá reducir el alcance
operativo.
5. La capacidad de la conectividad Bluetooth/NFC podría
variar dependiendo del dispositivo Bluetooth que se
haya conectado. Por favor, consulte las especificaciones
Bluetooth de su dispositivo antes de conectarlo a su
radio. Puede que no todas las funciones estuvieran
disponibles en algunos dispositivos Bluetooth.
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Reproducción de archivos de audio en el
modo Bluetooth
Cuando haya conectado su altavoz con el dispositivo
Bluetooth que haya elegido, ya podrá comenzar a
reproducir su música usando los controles del dispositivo
Bluetooth al que se haya conectado.
1. Una vez haya comenzado la reproducción, ajuste el
volumen a su gusto con los botones de Volumen de su
radio o del dispositivo Bluetooth al que se haya
conectado.
2. Use los controles de su dispositivo para reproducir/
dejar en pausa y navegar por las pistas. Podrá también
controlar la reproducción usando los botones
Reproducción/Pausa (
), Pista siguiente (
),
Pista anterior (

) del altavoz.

Nota:
1. Puede que no todas las aplicaciones del reproductor o
dispositivos respondan a todos estos controles.
2. Cuando realice o reciba llamadas, el altavoz podría
reproducir un tono distinto del seleccionado en su
dispositivo con función de Bluetooth. Este tipo de
comportamiento es una función del dispositivo
conectado y no indica un fallo en su radio.
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Memoria del altavoz y reconexión de un
dispositivo
BluPad puede memorizar hasta 8 dispositivos
emparejados. Cuando la memoria exceda esta cantidad, el
primero de los dispositivos emparejados será sobrescrito.

E

Si su dispositivo Bluetooth hubiera sido emparejado con el
altavoz anteriormente, la unidad memorizará su dispositivo
Bluetooth e intentará reconectarse con el dispositivo de la
memoria con el que se conectó por ultima vez. Si el último
dispositivo con el que se conectó no estuviera disponible,
el altavoz será reconocible.

Desconexión de su dispositivo Bluetooth
Mantenga pulsado el botón de Bluetooth/Responderfinalizar llamada/durante 2-3 segundos para
desconectarse de su dispositivo Bluetooth. El indicador
Bluetooth/ Aux in parpadeará en azul indicando que el
altavoz es reconocible de nuevo para el emparejamiento.
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Emparejamiento y reproducción de su
dispositivo vía NFC
Su altavoz está equipado con la
función inalámbrica NFC (Near Field
Communication), que permite a los
dispositivos con la función NFC
emparejarse y reproducir la música con
su BluPad. Para dispositivos que no
cuentan con la función NFC, por favor,
consulte las secciones anteriores para el
emparejamiento Bluetooth estándar.
1. E n c i e n d a l a f u n c i ó n N F C d e s u
dispositivo.
2. Toque en el área de detección NFC de su dispositivo de
reproducción directamente contra el símbolo NFC que
hay en la parte derecha de su BluPad.
El altavoz se encenderá automáticamente y se conectará
con su dispositivo con función NFC. Si se empareja con
el BluPad por primera vez, algunos dispositivos con
función NFC le pedirán permiso para enlazar con el
altavoz. Una emparejado con un dispositivo, ‘Conectando
con BluPad…’ o un mensaje similar se mostrará en su
dispositivo con función NFC. El indicador Bluetooth/Aux
in se iluminará en azul de forma permanente. (Importante:
Por favor, asegúrese de que la pantalla de su dispositivo
de reproducción está encendida y desbloqueada para que
la función NFC pueda funcionar.)
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Nota:
1. La capacidad de la conectividad NFC podrá variar
dependiendo de los dispositivos Bluetooth que haya
conectados. Por favor, consulte las especificaciones
Bluetooth de su dispositivo antes de conectarlo a su radio.
Puede que no todas las funciones estuvieran disponibles
en algunos dispositivos con función Bluetooth/NFC.

E

2. La ubicación del área de detección NFC no será la
misma para todos los dispositivos. Cuando se conecte
con otro dispositivo Bluetooth vía NFC, consulte la guía
del usuario del otro dispositivo para más información.
3. Algunas de las fundas o cubiertas metálicas de los
teléfonos móviles podrían reducir la sensibilidad de la
función NFC. Asegúrese de retirarlas antes de activar
NFC.

Desconexión de su dispositivo con
función NFC
Para desconectar su dispositivo, no tendrá más que
ponerlo en contacto de nuevo directamente con el punto
de detección del panel posterior del altavoz. El altavoz
emitirá un pitido y el indicador de estado de Bluetooth
del altavoz parpadeará rápido en azul para indicar que el
altavoz es visible.
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Reproducción de música mediante la
toma de entrada auxiliar
En la parte derecha de la unidad dispondrá de una toma
de entrada auxiliar de 3,5mm para que la señal de audio
pueda ser transmitida en la unidad desde dispositivos
con salida para auriculares o de audio, como un iPod,
reproductor MP3 o de CD.
1. Pulse el botón Source hasta que el indicador Bluetooth/
Aux in se ilumine en naranja para entrar en el modo de
entrada auxiliar.
2. Conecte una fuente de audio estéreo o mono (por ejemplo,
un iPod, reproductor MP3 o de CD) a la toma de
entrada auxiliar (indicada como 'AUX').
3. Ajuste el volumen de su iPod, reproductor de MP3 o CD
para garantizar una buena señal y después ajuste el
volumen del altavoz a su gusto.
Nota: Cuando la toma Aux in esté conectada a un
dispositivo de audio, la función de Bluetooth estará
desactivada para minimizar el consumo de batería.
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Uso del BluPad como altavoz manos
libres
Su unidad puede usarse como altavoz manos libres.
Cuando haya una llamada entrante en su dispositivo
de fuente de música durante la reproducción, la música
entrará en pausa automáticamente para permitir que usted
responda a la llamada.

E

1. Empareje su dispositivo al altavoz vía Bluetooth como
se describe en secciones previas.
2. Pulse el botón Bluetooth/Responder-finalizar
una
llamada para responder y finalizar su llamada telefónica.
3. Pulse los botones Volumen +/- para ajustar el volumen
a su gusto.
4. Para la rellamada del último número desde su smartphone,
pul s e d o s v e c e s s e g u i d a s e l b o t ó n B l u e t o o t h /
Responder-finalizar una llamara.
Nota: Si no pudiera responder/finalizar una llamada con
su altavoz, puede que necesita comprobar si el ajuste de
‘Audio de teléfono’ está activado en su dispositivo con
función Bluetooth.
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DBB (Dynamic Bass Boost)
Pulse el botón DBB para activar la función Deep Bass
Boost (Potenciación de los Graves) y conseguir una gama
de graves más potente. El indicador DBB se iluminará en
verde. Pulse de nuevo para cancelar la función DBB.

Bloqueo de botones
La función de bloqueo de botones se emplea para evitar
el encendido no intencionado del altavoz y minimizar así
el consumo innecesario de batería. Cuando el bloqueo
de botones este activado (hacia arriba), las funciones
de todos los botones estarán desactivadas, incluyendo
el área de detección NFC. Para desactivar el bloqueo
de botones, deslice el interruptor de bloqueo de botones
hasta su posición de desactivado (hacia abajo). La función
de bloqueo de botones quedará desactivada.

Restablecimiento de la configuración de
fábrica (reset)
Si su altavoz no consiguiera funcionar correctamente,
podrá resetear el altavoz para restablecer su
funcionamiento normal. Mantenga pulsado el botón de
Encendido/Apagado durante 5 segundos hasta todos
los indicadores de estado se enciendan brevemente y el
altavoz se apague.
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Información de seguridad relativa a las baterías internas
recargables de litio-ion
La batería interna recargable de litio-ion que se usa en este
dispositivo puede suministrar alimentación durante un largo
periodo de tiempo. Sin embargo, incluso este tipo de baterías
alcanzan un punto en el que ya no pueden volver a ser recargadas.
Si la batería no se recargara después de varios intentos, puede
que estuviera agotada (está baja de carga). Por favor, póngase
en contacto con info@sangean.com.tw para informarse sobre la
reparación.
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Si no deseara que le ayudemos a sustituir la batería, deberá
deshacerse de la batería/dispositivo usados siguiendo las leyes
y regulaciones de su localidad. Podrá ponerse en contacto con
su distribuidor de electrónica o con el centro de reciclaje de su
localidad.
Precauciones de uso para el usuario
● Compruebe que la temperatura de la habitación se encuentra
entre 0°C – 45° C (32° - 113° Fahrenheit) antes de cargar la batería.
● No intente desmontar la cobertura plástica ni ninguna de las
partes del dispositivo, ya que los materiales de su interior podrían
ser tóxicos y afectar a la piel o los tejidos.
● No agujeree, aplaste, modifique, tire ni provoque impactos
innecesarios en su batería, ya que la batería empleada en este
dispositivo presenta el riesgo de incendio, explosión o quemadura
química en caso de una manipulación inadecuada.
● No deje, cargue ni use la batería en un coche bajo la luz solar
directa, cerca de un fuego o una fuente de calor.
● No sumerja, tire, ni moje la batería en el agua/mar.
● No use ni cargue la batería si parece que esté anormalmente
caliente, decolorada, deformada o se hayan detectado
condiciones anormales durante su uso, carga o almacenamiento.
● No deje una batería que se esté cargando desatendida.
Mantenga la batería alejada de bebés y niños.
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Especificaciones
Amplificador
Potencia de salida 3W+3W
Respuesta de frecuencia 50Hz~20kHz
Aux In
Sensibilidad de entrada
Altavoz
Altavoz estéreo
radiador pasivo

300mVrms @100Hz

40mm 4 ohmios 6W Alcance total
156x40mm

Bluetooth
Especificaciones del Bluetooth Bluetooth® Ver 4.0
Soporte de perfiles
A2DP, AVRCP, HFP V1.6,
HSP V1.2
CODEC de audio Bluetooth aptX, SBC
Potencia de transmisión
Specification Power Class 2
Alcance en línea recta
10 metros/30 pies
Batería interna
Batería Batería recargable de iones de litio 18650
7.4V 2200mAH
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General
DC-IN
Consumo

Toma DC de 12V 1,5A
12V 1A (carga con la
unidad apagada)
12V 1,2A (carga con la
unidad encendida)
Corriente de carga
900mA
Tiempo de carga
3,5 horas
Temperatura de almacenamiento -20°C~ 60°C
Temperatura operativa
-10°C ~ 45°C
Peso
736g
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La empresa se reserva el derecho de modificar las
especificaciones sin notificarlo previamente.

Si, en lo sucesivo, usted tuviera que deshacerse
de este producto, por favor, tenga en cuenta
que los productos eléctricos usados no deben
ser depositados junto con los desechos del
hogar. Por favor, recicle allá donde se disponga
de instalaciones para estos fines. Consulte a
las autoridades locales o a su distribuidor sobre
consejos de reciclaje (Directiva de Residuos de
Equipos Eléctricos y Electrónicos).

59

