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1. Instrucciones de seguridad

Almacenamiento y Uso

Mantenimiento

Por favor, desenchufar todos cables del televisor antes de
limpiarlo.

Alcohol

Nunca exponga
el televisor a la
humedad,
polvo, aceite o
humo.

Nunca ponga la
máquina en
contenedores
que son
inestables, ya
que esto puede
causar daños.

Nunca extrude
o rozar esta
máquina con
objetos
punzantes.

Mantenga este
equipo alejado
de temperaturas
extremas.

Mantenga el
televisor alejado
del agua o
ambientes
húmedos.

Evite dejar
caer o exponer
a los impactos.

Por favor,
limpie el
dispositivo y
los botones con
un paño suave.

Nunca limpie la
máquina con un
paño abrasivo,
detergente en
polvo, alcohol,
benceno,
propulsores de
cualquier tipo o
de productos
químicos.

Gracias por comprar el Mini Altavoces Portátiles para
Reproductor MP3 de August. Es posible que ya esté
familiarizado con el uso de productos similares, pero por
favor tome el tiempo para leer estas instrucciones
cuidadosamente. Están diseñados para que se familiarice
con muchas características del producto y asegurar que
usted obtiene lo mejor de su compra.

A fin de garantizar su seguridad y la seguridad de los
demás, por favor, lea las instrucciones de seguridad antes
de usar este producto.

Asegúrese de que el producto y sus accesorios son
dispuestos en el cumplimiento de La Directiva RAEE
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y demás
normativas aplicables. Por favor, consulte con su autoridad
local para informarse de las regulaciones de eliminación
regional.

Si necesita ayuda con este producto, por favor comuníquese
con nuestro Centro de Atención al Cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com

Seguridad

Eliminación de Desechos

Atención al Cliente
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5. Cargar el dispositivo

6. Reproducción de Música

Para cargar el dispositivo, conecte el cable USB
suministrado desde el conector de carga hasta un puerto
USB de su computador. Una carga completa tomará
alrededor de 2 horas para una reproducción de 3 horas.

Conecte el cable audio 3.5mm en el toma de auriculares de
su reproductor MP3 hasta la entrada audio del MB600 y
enciende el dispositivo. Mientras que la música esta
tocando de su reproductor MP3, podría escuchar la música
a través de los altavoces. Cuando el Entrada Audio esta
conectado y en uso, el LED se iluminará en rojo.

Inserte la memoria USB en el puerto USB del MB600 y
enciende el dispositivo. Mientras que hay archivos MP3 en
la memoria USB, podría escuchar la música a través de los
altavoces.

Durante la reproducción de música, el LED se iluminará
intermitente en verde. Para saltar una pista atrás, pulse la
tecla de función . Pulse y mantenga pulsado
para disminuir el volumen. Para saltar una pista adelante,
pulse la tecla de función . Pulse y mantenga pulsado

para aumentar el volumen. Pulse la tecla de función
hacia abajo para pausar la reproducción y otra vez para
reanudar.

6.1 A través del cable audio 3,5 mm

6.2 A través del puerto USB

-/ -/
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2. Características Principales
Mini Reproductor MP3 y Altavoces
Sonido Estéreo de Alta Calidad
Plegable por una Transportación Fácil
Lector de Tarjetas SD/MMC y Puerto USB Integrados
Entrada Audio 3 5mm Estándar
Batería Recargable Integrada
Horas de reproducción de la batería: hasta 3 horas
Potencia de salida: 6W

,

3. Accesorios

Cable de carga USB
Cable Audio 3,5mm

hasta 3,5mm Manual del Usuario

4. Partes y Funciones

1. Lector de tarjetas SD/MMC
2. Tecla de función
3. Puerto USB
4. Conector de carga
5. Entrada Audio 3 5mm
6. Indicador de encendido LED
7. Interruptor de alimentación

,
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8. Especificaciones

Altavoces

Potencia de entrada

Lector de tarjetas

Duración de carga
completa

Duración de la batería

Relación Ruido

Ámbito de frecuencia AMP

Dimensiones

Peso neto

191 x 65 x 65mm
110 x 65 x 65mm (plegado)

190g

150Hz - 18kHz

> 80dB

Hasta 3 horas

2 horas

Tarjeta SD/MMC hasta 4GB

Entrada Audio 3 5mm,

5V

2 x 3 Vatios diámetro 2 pulgadas (5cm)

Entrada Audio

Porta USB

Formato de música

Capacidad de la batería 600 mAh

MP3

Chiavi di memoria USB fino a 4GB
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6.3 A través de una tarjeta SD
Inserte la tarjeta SD en el lector de tarjeta SD del MB600 y
enciende el dispositivo. Mientras que hay archivos MP3 en
la memoria USB, podría escuchar la música a través de los
altavoces.

Durante la reproducción de música, el LED se iluminará
intermitente en verde. Para saltar una pista atrás, pulse la
tecla de función . Pulse y mantenga pulsado
para disminuir el volumen. Para saltar una pista adelante,
pulse la tecla de función . Pulse y mantenga pulsado

para aumentar el volumen. Pulse la tecla de función
hacia abajo para pausar la reproducción y otra vez para
reanudar.

Deslizar el dock hacia atrás del MB600.Paso1:

Paso2: Abre completamente los altavoces.

7. Utilizar el dock para reproductores Mp3

-/ -/
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Deslizar el dock en el parte frontal del MB600.Paso3:
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Estas instrucciones de funcionamiento tienen la
intención de referencia solamente. Debido a la mejora
continuada, las características y el diseño están sujetos
a cambios sin previo aviso de la parte de
Digital Daffodil Ltd.

Si necesita ayuda con este producto, por favor
comuníquese con nuestro Centro de Atención al
Cliente:
Teléfono: +44 (0)871 423 2368
Correo electrónico: service@digitaldaffodil.co.uk


