Asistencia Técnica:
Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto
póngase en contacto con nosotros:
MANUAL DE INSTRUCCIONES
BOCINA SOUNDBAR
MS-SBARLIGHT

• Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
• Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
• Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. Garantías 226

master.com.mx
@ Master_Expertos
MasterElectronicsMx
X
Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual

Póliza de garantía
PRODUCTO: BOCINA SOUNDAR
MODELO:
MS-SBARLIGHT

MARCA:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de
este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara
todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para
el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar
donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y
VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP
54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también
usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el
producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado),
cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico
realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación
no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en
nuestro centro de servicio.
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:
1. Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

Introducción
Gracias por adquirir productos
los cuales son fabricados bajo las normas internacionales
de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.
Aplicación
La bocina soundbar con luz combina tecnología inalámbrica y gran calidad de audio para disfrutar de su
música favorita con un diseño innovador.
Recomendaciones de seguridad
Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar
el equipo.
1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
no asume ninguna
responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
2. No intente abrir el equipo, así como cambiar o modificar alguno de los componentes del mismo, puede
ocasionar un mal funcionamiento y perder toda garantía.
3. No utilice solventes u otros productos químicos para limpiar.
4. Únicamente limpie con un paño seco y suave.
5. En caso de defecto de fábrica, póngase en contacto con el centro de servicio.
6. Todas las imágenes de las instrucciones son sólo para referencia.
7. Este producto no es un juguete, manténgase alejado de los niños.
8. No exponer al contacto con el agua o salpicaduras con otros líquidos.
9. En caso de no utilizarse por un largo periodo de tiempo, para una mejor protección, coloque el
dispositivo en un lugar seco y fresco y recárguelo una vez por mes.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.
NOMBRE DEL CONSUMIDOR: ________________________________________________________
DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________________________
FECHA DE COMPRA: _______________________________________________________________
IMPORTADOR: DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769
Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
TEL: 01 (55) 5887 8036.
RFC: DCA 990701 RB3.

Especificaciones:
Voltaje de recarga: 5 Vcc 1 A
Potencia de salida de audio: 10 W
Batería interna: 3.7 Vcc 2 500 mAh
2 bocinas de 2.0” (5.08 cm ϕ) 4 Ω 5 W cada una
Partes y accesorios:
a) Luces LED.
b) Perilla de ajuste de volumen.
c) Bocinas.
d) ON LED OFF: Interruptor de
encendido/ apagado de luces LED.
e) M: Botón multifunción/ encendido/ apagado/
radio FM/ Bluetooth/ auxiliar/ micro SD

f)
Siguiente canción/ estación de radio.
g)
Botón de reproducción/ pausa.
h)
Estación de radio /canción anterior.
i) Entrada de audio 3.5 mm
j) Ranura para tarjeta micro SD.
k) Entrada micro USB.
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Tiempo de recarga: 2 horas
ID de Bluetooth: “MS-SBARLIGHT”
Versión de Bluetooth: 4.0
Rango de alcance para Bluetooth: 10 m
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Partes y accesorios:

3. Funciones:
Cambio de modo: Presione el botón multifunción (e) una vez durante un segundo para cambiar el modo
de la bocina. La bocina dará prioridad al último dispositivo (micro SD, dispositivo conectado vía Bluetooth,
dispositivo conectado por medio de cable de audio) detectado por la misma.

e)
f)

a)
d)

b)

Modo micro SD: inserte una tarjeta micro SD con archivos de
música precargados en la misma en la ranura para tarjeta
micro SD (j). La bocina comenzará a reproducir la música
contenida en la tarjeta micro SD.

M

a)
g)

M

h)
i)

c)

k)
j)

c)

Cable USB X1 pieza

Cable de audio 3.5 mm X 1 pieza

Instrucciones:
1. Carga: inserte un extremo del cable USB en la entrada micro USB (K) de la bocina, introduzca el otro
extremo del cable USB en el puerto USB de su equipo de cómputo u otro dispositivo con capacidad de
carga.

Modo Auxiliar: Inserte uno de los extremos del cable de audio 3.5 mm en la entrada de audio (i) de la
bocina, introduzca el otro extremo del cable de audio 3.5 mm en la entrada de audio 3.5 mm de su
teléfono inteligente o de algún
dispositivo
capaz
de
reproducir audio, reproduzca
su
música
desde
su
dispositivo, presione el botón
M
multifunción (e) de la bocina
brevemente
y
deje
de
presionar, repita esta acción
hasta escuchar la pista que
reprodujo
desde
su
dispositivo.
Modo Bluetooth: una vez encendida la bocina esta habilitará automáticamente el enlace Bluetooth,
después ingrese a su teléfono inteligente u otro dispositivo con capacidad de conexión Bluetooth, busque
y enlace su dispositivo a la bocina con ID: “MS-BARLIGHT”, la bocina emitirá el sonido “bip” y podra
reproducir su música desde su dispositivo.
Modo radio: una vez encendida la bocina, presione el botón multifunción (e) brevemente y repita esta
acción hasta escuchar que la bocina comienza a sintonizar alguna estación de radio.

M

Cambio de canción/ estación de radio: presione los botones
siguiente pista o estación de radio respectivamente.

(f) y

(h) para reproducir la anterior y

Reproducción/ pausa: presione brevemente el botón de reproducción/ pausa (g) para pausar o reproducir
las pistas.
Ajuste de volumen: disminuya o aumente el volumen de la bocina, girando la perilla (b) de ajuste de
volumen.
Se recomienda realizar la primera carga de la bocina de 2 a 4 horas, en cargas posteriores de 1 a 2
horas dependiendo el uso del equipo.

4. Apagado: presione el botón multifunción (e) por dos segundos, después deje de ejercer presión, la
bocina emitirá un sonido y esta se apagará.

2. Encendido: presione el botón multifunción (e) por dos segundos, después deje de ejercer presión, la
bocina emitirá un sonido y esta se encenderá.

Nota: No intente desmontar alguna pieza o modificar, no contiene ninguna pieza que el usuario pueda
reparar, queda fuera de toda garantía.
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