Altavoz Bluetooth Lycaon
Manual de usuario
Lea este manual cuidadosamente antes de usar el dispositivo. Guárdelo para futuras referencias.
Gracias por elegir un producto Tellur. El altavoz Lycaon Bluetooth tiene un diseño moderno, funciones
potentes y una alta compatibilidad para escuchar su música favorita. Es una excelente opción de
entretenimiento.
Tecnología bluetooth
Con la tecnología Bluetooth, puede conectarse a dispositivos compatibles. La distancia entre ellos no
debe ser superior a 10 metros. La conexión puede verse afectada por paredes u otros dispositivos
electrónicos.
Presentación del producto
1. Botón de encendido / apagado, “ON/OFF”
2. Puerto de carga (conector micro USB)
3. Enchufe del cable, conector de audio de 3,5 mm
4. Botón modo M
5. Siguiente / Volumen “+ “
6. Anterior / Volumen “ – “
7. Reproducir / Pausa (Play/Pause)
8. Botón para función de teléfono
9. Luz LED

Encendido/apagado (ON/OFF), del altavoz Bluetooth
Encendido - ON: cambie el botón a la posición "ON" para iniciar
Apagado - OFF: cambie el botón a la posición “OFF” para detener

Conexión Bluetooth
1. Mantenga la distancia entre el altavoz y el teléfono móvil dentro de 1 metro.
2. Inicie el altavoz. El indicador LED debe parpadear en azul indicando que el altavoz está listo para
conectarse.
3. Active la función Bluetooth del teléfono móvil (u otro dispositivo que desee conectar).

El dispositivo Bluetooth debe buscar y encontrar el nombre del dispositivo "Lycaon".
4. Seleccione "Lycaon" y el altavoz se conectará automáticamente al teléfono (algunos teléfonos móviles
necesitan introducir el código PIN "0000" como contraseña). Si el emparejamiento se realiza
correctamente, el altavoz entrará en el modo de espera y la luz azul se encenderá.

Nota:
Si la conexión falla, intente conectar el teléfono móvil con el altavoz repitiendo los pasos anteriores.
Después del emparejamiento por primera vez, el altavoz se volverá a conectar automáticamente al
último dispositivo conectado (teléfono móvil u otro dispositivo).
Responder o rechazar llamadas telefónicas a través de Bluetooth
1. Cuando recibe una llamada telefónica, puede recuperarla presionando el botón de función del
teléfono una vez.
2. Cuando finalice la llamada, puede cerrarla presionando el botón de función del teléfono una vez. Si la
otra parte cierra antes, no es necesario presionar el botón.
3. Si el botón de función teléfono se pulsa dos veces cuando el altavoz Bluetooth no está en modo de
llamada, se formará el último número de teléfono (solo si su teléfono móvil admite esta función).
4. Las llamadas telefónicas entrantes se pueden rechazar presionando y manteniendo el botón de
función del teléfono durante 2-3 segundos.

Ajuste del volumen
Mantenga pulsado el botón "Volumen +" o "Volumen -" para ajustar el volumen cuando llame o escuche
música.
También puede ajustar el volumen en el dispositivo emparejado (si su dispositivo admite esta función).

Escuchar música
Conecte el altavoz a un dispositivo de música que tenga el mismo modo Bluetooth A2DP para disfrutar
de su música.
Sigue los pasos anteriores para emparejar tu dispositivo.
La música se detendrá cuando haya una llamada y se reanudará una vez completada la llamada. Elija la
música de su dispositivo conectado y pulse el botón reproducir/pausa para reproducir la música (o pulse
el botón de reproducción del dispositivo). La música se interrumpirá o se reanudará pulsando el botón
de reproducción/pausa una vez.

Puede pulsar brevemente "Volumen +" o "Volumen -" para seleccionar la "siguiente canción" o "canción
anterior".
Radio FM
NOTA IMPORTANTE: el cable de audio de 3,5 mm debe estar conectado al altavoz, ya que es la antena
de la radio.
Presione el botón de modo M para cambiar del modo Bluetooth al modo de radio FM. Presione el botón
"Reproducir / Pausa" y la unidad buscará automáticamente todas las estaciones de radio. Después de
que haya terminado la búsqueda, puede presionar brevemente "Siguiente / Volumen +" para la próxima
estación de radio o "Anterior / Volumen +" para la anterior.
Conecte el cable de audio Jack 3,5 mm
Conecte el altavoz y el teléfono móvil a través del cable de audio (en este modo el altavoz no acepta la
función de llamada).
Carga
Antes de usarlo por primera vez, cargue completamente el altavoz. Conecte el cable de carga a la ranura
micro USB del altavoz y el otro extremo a una ranura de PC USB o un cargador USB. Cuando el altavoz
está cargado, el LED estará rojo. Una vez que está completamente cargada, la luz indicadora se apaga.
Deténgase y no use el altavoz durante la carga.
Problemas comunes y soluciones
Pregunta / Problema
El altavoz no se conecta a su teléfono móvil

El altavoz no se enciende.
Puedo cambiar la batería del altavoz?
El altavoz se desconecta de su teléfono móvil en
menos de 10 metros.

El altavoz no reproduce el sonido de su PC o
teléfono.

Solución
Asegúrese de que el altavoz esté en modo de
emparejamiento. Compruebe si la función de
búsqueda Bluetooth de su teléfono móvil se ha
activado. Verifique el menú de Bluetooth de su
dispositivo móvil y elimine el altavoz, luego
vuelva a conectarlo, siguiendo el manual del
usuario.
Verifique el estado de la batería del altavoz y
recárguelo si es necesario.
No, este altavoz utiliza una batería de polímero
de litio no extraíble que no se puede quitar.
Compruebe si hay paredes, metal u otros
materiales que puedan interferir con la conexión
Bluetooth (Bluetooth es una tecnología de radio
que es sensible a los objetos entre el altavoz y el
dispositivo conectado).
Verifique si el canal de salida de su computadora
es un dispositivo de audio Bluetooth y la función
Bluetooth de su computadora acepta el perfil
A2DP. Verifique el volumen del altavoz y la
computadora / teléfono móvil.

No puede usar el altavoz para controlar el
volumen o para seleccionar las pistas en el
teléfono.
No se puede cargar el altavoz

La configuración del software de la aplicación
APP puede variar y algunas funciones de la
aplicación APP no pueden ser controladas por el
altavoz.
Asegúrese de que ambos extremos del cable USB
estén bien conectados. Si utiliza una toma de
corriente, asegúrese de que la fuente de
alimentación esté bien conectada y que la toma
de corriente funcione. Si usa una computadora,
asegúrese de que esté conectada y que el puerto
USB esté encendido. Desconecte y vuelva a
conectar el cable de carga USB.

Especificaciones:
1. Potencia de salida: 5W
2. Altavoces: 62mm
3. Impedancia: 4 Ohm
4. Batería: 1200 mAh
5. Voltaje de carga: 5V
6. Frecuencia de respuesta: 30Hz-20KHz
7. Tamaño del producto: 190 (L) x 53 (A) x 91 (A) mm
8. Peso: 0,553 kg
9. Accesorios incluidos: altavoz / cable AUX IN / USB Cable / Manual de usuario

Si en algún momento en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que:
Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con los residuos domésticos. Por favor,
recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para
obtener consejos de reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

ABN Systems International
Calle Marinarilor, No. 29
Sector 1, Bucarest, Romania
004 021 233 09 95
office@tellur.com
office@abnsystems.ro
www.tellur.com

