SP-5003 ALTAVOZ BLUETOOTH, LINTERNA Y POWERBANK
EMERGENCIA / EXTERIORES / CARGA MÓVIL
Manual de instrucciones
Instrucciones de operación:
SP-5003 BLUETOOTH LINTERNA Y BANCO DE ENERGÍA
Gracias por adquirir la linterna Bluetooth SP-5003 y Powerbank de Secur Products. Lea atentamente las siguientes instrucciones para aprovechar al máximo este producto
multifunción.
¡SU SEGURIDAD ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS!
Durante la conducción utilice el altavoz Bluetooth, sólo cuando esté seguro y dependiendo de la situación del tráfico. No reproduzca música demasiado fuerte que pueda
interferir con su conducción y ser capaz de escuchar los sonidos que te rodean. Nunca intente ajustar el dispositivo mientras conduce.
CONTROLES Y CONEXIONES
A. LUZ LED
B. Puerto USB
C. MICRO PUERTO
D. MICRÓFONO
E. LED DE ESTADO
F. BOTÓN DEL FLASHLIGHT DEL LED DE ENCENDIDO / APAGADO
G. VOLUMEN + / PISTA SIGUIENTE
H. VOLUMEN - / PISTA PREVIA
I. BOTÓN MULTI-FUNCIONES
   (ENCENDIDO / APAGADO ALTAVOZ BLUETOOTH)
J. ALTAVOZ
CONTENIDO DEL PAQUETE
K. CUERPO PRINCIPAL
L. SEGUNDO ALTAVOZ OPCIONAL
M. LED LINTERNA
N. SOSTENEDOR DE BICICLETA
O. SUN VISOR CLIP / STAND
P. CABLE USB
INSTALACIÓN
A. MANUBRIO DE BICICLETA
B. PARASOL DEL COCHE
FUNCIONES BÁSICAS DEL ALTAVOZ
El SP-5003 Linterna Bluetooth y Powerbank es un altavoz portátil Bluetooth con linterna LED, altavoz y banco de energía USB. Conectado a un teléfono móvil habilitado
para Bluetooth u otro dispositivo habilitado para Bluetooth, el altavoz establece conexiones confiables y rápidas y transmite música inalámbrica y llamadas. Utilizando el
puerto de carga USB, se puede cargar cualquier dispositivo USB.
USO DEL SEGUNDO ALTAVOZ: Puede disfrutar de música estéreo sustituyendo la cabeza de la linterna por el segundo altavoz opcional. Tire firmemente de la cabeza de la
linterna para extraerla y reemplazarla por el segundo altavoz. Asegúrese de que está firmemente en su lugar. Al presionar el botón Bluetooth se cambiará entre estéreo y
mono.
RECORDATORIO DE BATERÍA BAJA: El dispositivo indicará “Batería baja” cuando la carga es baja. Cargue por favor la batería para mayor eficacia.
CARGA MÁXIMA DE LA BATERÍA: La carga máxima de la batería sólo se alcanzará después de
Aproximadamente diez cargas.
APAGADO AUTOMÁTICO: El dispositivo se cerrará automáticamente después de haber alcanzado una batería muy baja.
El dispositivo indicará “Batería baja”.
FUNCIONES DEL BANCO DE ENERGÍA
A. Retire la cabeza de la linterna LED o la cabeza del altavoz del puerto USB
B. Conecte el enchufe USB macho en el puerto USB hembra debajo de la linterna o la cabeza del altavoz.
C. Pulse el botón ON / OFF de la linterna para iniciar la función de carga. Cuando la luz verde permanece encendida, el dispositivo se está cargando. La carga normal no
tomará más de cuatro horas.
El proceso de carga finalizará y el LED verde se apagará cuando el dispositivo esté completamente cargado si no está conectado a otro dispositivo para cargar.
Precaución: Algunos dispositivos están programados para continuar cargando incluso si la batería ya está completamente cargada. En este caso, el banco de energía
carga el dispositivo hasta que se retira o la batería del banco de alimentación está vacía.

PRECAUCIONES
• Sólo personas calificadas pueden realizar trabajos técnicos sobre el producto. Este producto no se puede abrir ni cambiar. Los componentes no pueden ser atendidos por
el usuario.
• Proteja el dispositivo de fluctuaciones de temperatura extremadamente altas y bajas. Utilice el dispositivo en temperaturas entre 400 F (50 C) y 1040 F (400 C).
• Nunca coloque el dispositivo cerca de una fuente directa de calor y protéjalo de la luz directa del sol.
• Nunca limpie la superficie del dispositivo con disolventes, diluyentes de pintura, limpiadores u otros productos. En su lugar, utilice un paño suave y seco o un cepillo
suave.
• En determinadas circunstancias, exponer el dispositivo a una descarga electrostática puede interrumpir la transferencia de datos entre el dispositivo y el dispositivo
Bluetooth y perjudicar las funciones del dispositivo. Si esto ocurre, el dispositivo debe desenchufarse del puerto USB y luego enchufarlo de nuevo.
• No utilice cables USB de más de 10 pies.
• Este dispositivo puede producir altos volúmenes de sonido. Con el fin de evitar la pérdida de la audición que puede ocurrir de inmediato o poco a poco usted no debe
escuchar a grandes volúmenes durante períodos prolongados. Esta se aplica independientemente de si escucha con altavoces, auriculares o auriculares. Si nota un ruido
de llamada en los oídos, baje el volumen inmediatamente o deje de usar el reproductor de MP3. Tenga en cuenta que la pérdida permanente de la audición puede aparecer
por primera vez en un momento posterior. Mientras que usted puede acostumbrarse a volúmenes más altos con el tiempo para que puedan parecer normales para usted,
su sentido del oído puede haber sido deteriorado por esto. Cuanto más alto ajuste el volumen, más rápido se puede dañar su sentido de la audición.
• Precaución: ¡LED de clase 2! No mire fijamente a la viga. EN62471: 2008. Por favor, no mire directamente al LED ni dirija el haz de luz a personas o animales para no
dañar los ojos.
• El fabricante se reserva el derecho de mejorar continuamente el producto. Estos cambios pueden realizarse sin ser descritos directamente en estas instrucciones de
servicio. Por esta razón, la información proporcionada en estas instrucciones de funcionamiento puede no reflejar el estado actual de la técnica.
• El fabricante sólo garantiza la idoneidad para la finalidad prevista del producto. Además, el fabricante no es responsable por daños o pérdida de datos y consecuencias
subsecuentes.
GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO
Maverick Industries Inc. garantiza que este producto está libre de defectos en partes, materiales y mano de obra por un período de 1 año, a partir de la fecha de compra.
En caso de que se requieran reparaciones o servicios bajo esta garantía, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Maverick por correo o teléfono para obtener
instrucciones sobre cómo empacar y enviar el producto al Centro de Servicio Nacional de Maverick ubicado de la siguiente manera:
Servicio al cliente Maverick
94 Mayfield Ave.
Edison NJ 08837
Teléfono: (732) 417-9666
Horario: De lunes a viernes de 8:30 AM a 4:30 PM
No envíe ninguna pieza o producto a Maverick sin llamar y obtener un Devolución
Número de autorización e instrucciones.
Esta garantía es Nula si no se siguen las instrucciones de uso; Por daños accidentales; para uso comercial; Por los daños sufridos durante el tránsito; O si el producto ha
sido manipulado.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.
www.maverickhousewares.com
www.securproducts.com

FUNCIONES DE LA LINTERNA
A. Asegúrese de que la cabeza de la linterna LED esté completamente insertada en el puerto USB.
B. Pulse el botón de encendido / apagado de la linterna durante 2 segundos para encender el modo de la linterna.
C. Presione el botón de encendido / apagado de la linterna para apagar la linterna LED o quitar la linterna LED del puerto USB.
USO CON DISPOSITIVO CON BLUETOOTH HABILITADO
EMPAREJANDO A SU TELÉFONO INTELIGENTE A OTRO DISPOSITIVO CON BLUETOOTH HABILITADO
A. Pulse el botón Bluetooth On / Off durante tres segundos para activar la función bluetooth. El dispositivo responderá “Bluetooth”. A continuación, dirá “Emparejamiento”,
ya que intenta conectarse con su dispositivo.
B. Seleccione “SP-5003” en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.
C. Cuando el emparejamiento esté completo, dirá “Conectado” y el LED parpadeará azul tres veces. Ahora el altavoz está en modo de espera y el LED azul parpadea tres
veces cada tres segundos.
D. Ahora puede ir a su dispositivo para reproducir música o utilizar la función manos libres. Mantenga su dispositivo a no más de 30 pies del altavoz Bluetooth para
garantizar una buena conexión.
PROBLEMAS CONEXIÓN: Si el altavoz Bluetooth no puede conectar el altavoz,
“emparejamiento” cada media hora. Si este es el caso, repita el proceso de vinculación anterior.
CONECTANDO CON UN DISPOSITIVO YA EMPAREJADO
Después de que el altavoz Bluetooth haya sido emparejado correctamente con su teléfono inteligente, automáticamente se pondrá en modo de espera y estará listo para
usar.
El LED azul indica si el teléfono inteligente está conectado al altavoz Bluetooth o no. Parpadea una vez cada 3 segundos si la conexión existe y una vez cada .5 segundos
cuando la conexión está perdida. Siga los siguientes pasos para recuperar la conexión:
Configure la conexión Bluetooth en su teléfono inteligente: Seleccione SP-5003 en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. Pulse brevemente el botón Bluetooth del
altavoz Bluetooth. Vuelva a confirmar la conexión al Altavoz Bluetooth en su teléfono inteligente.
PARA APAGAR LA FUNCIÓN BLUETOOTH
Mantenga presionado el botón Bluetooth durante tres segundos y luego el altavoz Bluetooth le indicará “Apagado”.
PARA DESCONECTAR EL BLUETOOTH Y EL TELÉFONO INTELIGENTE:
A. Mantenga pulsado el botón Bluetooth durante tres segundos. El Altavoz Bluetooth indicará “Apagado”.
B. Desconecte el SP-5003 del menú Bluetooth de su teléfono inteligente.
SI EL LED AZUL SE ENCIENDE DOS VECES CADA DOS SEGUNDOS EL ALTAVOZ BLUETOOTH NO ESTÁ CONECTADO.
SI EL ALTAVOZ BLUETOOTH SE SALE DEL RANGO, SE RECONECTARÁ AUTOMÁTICAMENTE CUANDO ESTÉ DE NUEVO DENTRO DEL RANGO.
CARACTERÍSTICAS BLUETOOTH
• Contestar llamadas entrantes: Para contestar una llamada, espere a que el altavoz Bluetooth suene y presione brevemente el botón Bluetooth On / Off para aceptar la
llamada.
• Colgar llamada entrante: presione el botón Bluetooth On / Off para terminar la llamada.
• Rechazar una llamada entrante: presione el botón Bluetooth On / Off durante tres segundos para rechazar una llamada entrante.
• Remarcación: presione el botón Bluetooth dos veces rápidamente para volver a marcar el último número llamado.
• Ajuste de volumen: Durante una llamada o durante la reproducción, mantenga pulsados los
 botones + o - para ajustar el volumen.
• Reproducir y pausar música: Pulse brevemente el botón Bluetooth On / Off para pausar o reproducir música.
ALGUNOS TELÉFONOS INTELIGENTES NO REPRODUCEN MÚSICA EN MODO ESPERA. POR FAVOR CONSULTE LA GUÍA DE USUARIO DE SU TELÉFONO MÓVIL PARA OBTENER
INFORMACIÓN ADICIONAL.
• Seleccionar canción anterior o siguiente: Durante la reproducción de música presione brevemente los botones + o - para seleccionar
Pistas siguientes o anteriores.

