Gracias por elegir nuestro producto. Esperamos que lo disfrute mucho.

Problemas frecuentes:

Uso de los botones:
“A” - Cambie el Modo de
funcionamiento del Altavoz entre
Bluetooth, Radio o entrada de
Línea Aux.
Cuelgue o descuelgue una
llamada y Play/Pause la música.

Instrucciones de Seguridad:
Lea con detenimiento este manual antes de comenzar a usar nuestro
dispositivo y guárdelo para futuras consultas.
· Mantenga el dispositivo lejos de fuentes de calor extremas, luz solar
directa y filos que puedan cortarle.

“B” - Presionar para avanzar
una canción o mantener

· Mantenga el dispositivo alejado de las llamas.
· No inserte ningún tipo de objeto de metal dentro del dispositivo ante
peligro de cortocircuito.

pulsado para subir el volúmen o buscar emisora.
“C” - Presionar para retroceder una canción o mantener pulsado
para subir el volúmen o buscar emisora.

· Para evitar posibles cargas estáticas no lo use en ambientes
extremadamente secos.

Conexiones:

· No intente repararlo usted mismo, póngase en conctacto con nosotros
o con un especialista autorizado.

Especificaciones Técnicas:
Potencia:
Bluetooth:
Alcance:
Frecuencia de uso:
Alimentación entrada:
Batería:
Tiempo de Carga:
Tiempo de uso por carga:
Peso Und.:

El Altavoz Bluetooth Sveon SON38 está autoalimentado por una batería
recargable de 1200mAh. Le recomendamos que cargue la batería antes
de usarlo.
2x3W
3.0
10 metros
2.4 GHz
DC 5V/Micro USB
1200 mAh
Aprox. 3-4 horas
Aprox. 5-8 horas
Aprox. 570 gr.

Inserte el cable cargador en la toma de DC 5V de la unidad. Conecte el
otro extremo del cable USB en un PC o adaptador de AC/DC compatible.
El indicador LED se encenderá indicando su carga.
Activar emparejamiento Bluetooth
Para activar el modo de sincronización o emparejamiento vía Bluetooth
tan sólo deberá encender el Altavoz SON38, un mensaje de Audio y el
display frontal le indicarán que el Bluetooth está listo para emparejarse.
Busque en su smartphone, reproductor o tablet el nuevo dispositivo y
selecciónelo.

Causas

Soluciones

No se enciende
el altavoz
Imposible
emparejar el
dispositivo

Batería Vacía

Cargue la batería

El Altavoz está
encendido, y no
está en modo
emparejamiento

Por favor,
revise de nuevo
las instrucciones

Declaración de Conformidad
Por medio de la presente SVEON declara que el Altavoz Bluetooth SON38 cumple
con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 2014/53/EU.
Nombre del fabricante: A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.
Nif/Cif: B29887908

Accesorios Incluidos:
· Cable USB-PC de carga y cable de Audio.
Carga de la Batería Integrada:

Síntomas

Dirección: C/ La Boheme 29,Pol.Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga

- Ranura USB para Pendrives o Discos Duros Ext. (formato FAT32
requerido).
- Ranura MicroSD.
- Toma Auxiliar de entrada de Audio.
- Conexión de carga MicroUSB DC 5V.
- Interruptor de Encendido/Apagado (retire el plástico de seguridad).
Display Frontal:
En la parte frontal del Altavoz SON38 se iluminará un display
indicándole las
distintas funciones
de su Altavoz,
como el modo en
el que se encuentra,
volumen o emisora.

Email de Contacto: info@sveon.com
Tlf: 902 402 503
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
Sveon SON38. País de fabricación: China
Puede solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la dirección
indicada más arriba.

Garantía y Soporte Técnico:
SON38 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona
correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en
contacto con nosotros a través de:
email: soporte@sveon.com
www.sveon.com/soporte

