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Manual del usuario
Gracias por adquirir un producto CLIP SONIC.
Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que
este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.clipsonic.com

PRECAUCIÓN
•

El altavoz exhibe un efecto de "fiebre" cuando funciona o carga, es normal.

•

Si necesita limpiar el altavoz, apague el altavoz y desconéctelo de los dispositivos externos antes
de limpiarlo.

•

No arroje ni pise el altavoz

•

No utilice alcohol, benzeno ni otros agentes químicos para limpiar el altavoz

•

No lo coloque cerca de objetos muy fríos o calientes

•

Utilice los accesorios originales incluidos

•

No desmonte el altavoz sin autorización

•

El tiempo de funcionamiento de la batería del altavoz depende del volumen de salida del
teléfono móvil vinculado. Baje el volumen del teléfono móvil a aproximadamente el 70% del
volumen máximo, lo que prolongará el tiempo de funcionamiento.

ACCESORIOS

•
•
•

Altavoz
Adaptador eléctrico
Manual
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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Pausar/Llamar

Siguiente/V+

Anterior/V-

Modo de
encendido

Compatible con unidad USB
Reproduce canciones /
Puerto de carga
Puerto de salida 1 A-2 A

Salida: 5 V= 2 A

Interruptor LED

Entrada: 5 V= 2 A

Luz de noche atmosférica colorida
Ajustes de botones

MODO DE CONEXIÓN
1. Encendido/Apagado: Pulse durante 2 segundos el botón de encendido y el altavoz se encenderá.
2. Conéctelo al dispositivo móvil: Encienda el dispositivo móvil y el modo de altavoz del TES159 y, a
continuación, conecte el TES159 con el dispositivo móvil por Bluetooth®.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. Reproductor altavoz
Conecte su Smartphone al altavoz, entonces podrá controlar el
altavoz con su Smartphone.
Funciones del altavoz:
Pulsando brevemente – : Anterior
Manteniendo pulsado - : Bajar volumen
Pulsando brevemente + : Siguiente
Manteniendo pulsado + : Subir volumen
2. Teléfono con altavoz
El altavoz TES159 tiene una indicación de voz y la música se pausará si
hay una llamada telefónica entrante mientras el teléfono esté
conectado al altavoz.
Entonces, podrá pulsar el botón Pausar/Llamar para responder la
llamada.

WWW.CLIPSONIC.COM

Manual del usuario
3.
Luz de tabla
Toque el interruptor LED para encender la luz LED.
Hay 3 niveles de brillo:
Nivel 1: Luz baja
Nivel 2: Luz media
Nivel 3: Luz fuerte
4.
Luz de noche atmosférica de colores
Toque el interruptor de luz atmosférica para encender la luz de noche,
toque los diferentes colores de la rueda de colores para cambiar el color.

PARÁMETROS FUNCIONALES
Modelo
Altavoz
Potencia de altavoz
Señal a ruido
Frecuencia de respuesta
Alimentación eléctrica
Peso neto

TES159
52 mm Φ
5W THD=10%
90 dB
90 Hz-20 KHz
5 V CC
510 g

500 mA

CARACTERÍSTICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Diseño elegante.
Fácil funcionamiento y gran calidad de sonido.
Se conecta inalámbricamente a su Smartphone, tableta u otros dispositivos inalámbricos.
Su altavoz integrado es compatible con llamadas manos libres.
La luz de mesa con Bluetooth® es compatible con carga de móvil/tableta PC y tiene luz de
noche de colores cambiables.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpie la unidad usando un trapo suave y seco.
No use detergentes ya que podría dañar la unidad.
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Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)
La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos
viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos
selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud
humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la
obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener
información sobre la correcta eliminación de su producto.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

• ilustración no contractuales
• La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.
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