Manual de usuario

Instrucciones de seguridad importantes
1. Lea estas instrucciones.

aparato. Cuando se utiliza un carrito, tenga
cuidado al mover la combinación de carrito /
aparato para evitar lesiones por vuelco.

2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpiar solo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Haga la
instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores,
rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos
amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con
conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más
ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando
no se utilice durante largos períodos de tiempo.

14. Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado.
Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado
de alguna manera, como el cable de alimentación o el
enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han
caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado
expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona
normalmente , o se ha caído.
Nota especial: cuando coloque su unidad sobre un acabado
lacado o natural, proteja sus muebles con un paño u otro
material protector.

clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la

Advertencias de la FCC

tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Cuando el

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no

enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consulte a un
electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar
el equipo.

10. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se
pellizque, especialmente en los enchufes, receptáculos
convenientes y el punto por donde sale del aparato.
11. Utilice únicamente los aditamentos / accesorios especificados
por el fabricante.

12. Úselo solo con un carro, soporte, trípode, soporte o mesa
especificados por el fabricante, o vendidos con el
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NOTA: El equipo ha sido probado y cumple con los límites
para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la
Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar una protección razonable
contra interferencias perjudiciales en una instalación
residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa en

de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no
hay garantía de que no se produzcan interferencias en una
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar
encendiendo y apagando el auricular. Se recomienda al usuario
que intente corregir la interferencia mediante una o más de las
siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el cable a una toma de corriente de un circuito diferente al
que está conectado el receptor.
Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Advertencias adicionales

El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no
se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones,
sobre el aparato.
La batería no debe exponerse a un calor excesivo como la luz
del sol, el fuego o la luz.
La marca de precaución se encuentra en la parte trasera o inferior
del aparato.
La información de marcado se encuentra en la parte trasera o inferior
del aparato.

Altavoz de estantería SR01

En el cuadro
Contenido de la caja:
Altavoz pasivo
Cable de conexión de altavoz (2,5 m / 8,2 pies)

Cable de audio RCA de 3,5 mm (1,5 m / 5 pies)

Altavoz activo
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Cable de audio RCA a RCA (1,5 m / 5 pies)

Control remoto

Cable de entrada de fibra óptica (1,5 m / 5 pies)

Adaptador de corriente

Altavoz de estantería SR01
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Controles de altavoz

1

2

3

4
5

7

6

9

8
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12

1. Receptor de infrarrojos

4. Control de volumen maestro / selección de entrada

2. Puerto de entrada USB

Presione para navegar entre las fuentes de audio:

9. Puerto de entrada óptica

3. indicador LED

Entrada de línea 1 -> Entrada de línea 2 -> Óptico -> Bluetooth -> USB

10. Salida de altavoz

8. Línea en 2 puertos de entrada

Azul claro: Línea en 1

5. Dial de agudos

11. Interruptor de encendido

Naranja: Línea en 2

6. Dial de graves

Azul: Bluetooth

12. Cable de alimentación

7. Línea en 1 puerto de entrada

Blanco: óptico
Púrpura: USB
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Altavoz de estantería SR01

Control remoto
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

1. Encendido / apagado

9. Línea en modo 1

2. Silenciar / Activar silencio

10. Entrada de Bluetooth (presione y mantenga presionado

3. Aumento de volumen

para desconectar los dispositivos Bluetooth)

11

12

4. Pausa y juega
5. Pista anterior

11. Modo USB

13

14

6. Siguiente pista

13. Modo de audio recomendado: PELÍCULA

7. Disminución de volumen

14. Modo de audio recomendado: DIALOG

8. Modo óptico

15. Modo de audio recomendado: MÚSICA

15

12. Línea en modo 2

Nota:
1. La pista anterior y la pista siguiente solo funcionan en modo Bluetooth o USB.

2. Inserte 2 pilas AAA antes de usar.

Altavoz de estantería SR01
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Conexiones

1. Conecte los altavoces con el cable de
conexión de altavoces incluido.
2. Conecte a la fuente de alimentación, encienda el
altavoz, luego el indicador es Iit.
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Altavoz de estantería SR01

Entrada de línea

LÍNEA 1

LÍNEA 2

O

1. Presione el control de volumen principal en el altavoz activo o presione el botón "LINE 1 / LINE2" en
el mando a distancia para seleccionar la entrada LINE IN. El indicador cambia a azul claro (línea en 1) o naranja (línea en 2).
2. Usando un cable de audio para conectar la fuente de audio al altavoz.
3. Reproduzca desde su dispositivo y ajuste el volumen en consecuencia.

Altavoz de estantería SR01
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Entrada óptica

OPTAR

O

1. Presione el control de volumen maestro en el altavoz activo o presione el botón "OPT"
en el mando a distancia para seleccionar la entrada óptica. El indicador cambia a blanco (óptico).

2. Cante el cable óptico (cable óptico incluido) para conectar fuentes de audio a su altavoz.
3. Juega desde tus dispositivos y ajusta el volumen en consecuencia.
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Altavoz de estantería SR01

Entrada bluetooth

O

Emparejamiento:

1. Encienda el altavoz y cambie al modo Bluetooth presionando el botón Bluetooth en el control remoto o presione el control de volumen principal en el panel trasero del
altavoz activo. El indicador se vuelve azul.
2. Vaya a la sección de configuración en sus dispositivos fuente (teléfonos móviles, tabletas, etc.) y busque dispositivos Bluetooth cercanos, encontrará "BESTISAN SR01" en el ist.
3. Empareje su dispositivo con "BESTISAN SR01".
4. Reproduzca pistas de audio en su dispositivo y ajuste el volumen al nivel deseado.
5. Para desconectar Bluetooth, presione y mantenga presionado el control de volumen principal durante aproximadamente 2 segundos.

Nota:
1. La conectividad y la compatibilidad de Bluetooth pueden ser diferentes entre los diferentes dispositivos de origen, según las versiones de software de los dispositivos de origen.

2. Para disfrutar de todas las funciones de Bluetooth de este producto, asegúrese de que su dispositivo móvil admita el perfil ADP y AVRCP.
3. El código PIN para la conexión es "0000" si es necesario.

Altavoz de estantería SR01
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Especificaciones

Salida de potencia:

L / R: 25W + 25W

Relación señal / ruido dB (A):

L / R: ≥85dB (A)

Nivel de ruido:

≤25dB (A)

Sensibilidad de entrada:

LINE IN1: R / L: 500 ± 50mV
LINE IN2: R / L: 700 ± 50mV
OPT: R / L: 500 ± 50mFFS
Bluetooth: R / L: 700 ± 50 mFFS
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Respuesta frecuente:

40HZ-20KHZ

Unidad de graves:

4 pulgadas (116 mm)

Unidad de tweeter:

Tweeter de cúpula de seda de Φ13 mm

Altavoz de estantería SR01

Solución de problemas
Problema
Sin sonido

Solución
Compruebe si la luz indicadora de encendido está ENCENDIDA.

Intente subir el volumen usando el control de volumen principal o el control remoto.
Asegúrese de que los cables de audio estén conectados firmemente y la entrada esté configurada correctamente en los
altavoces. Compruebe si hay salida de señal de la fuente de audio.
No se puede conectar a través de Bluetooth.

Asegúrese de que el altavoz esté en la entrada Bluetooth; en otro modo de entrada de audio, Bluetooth no se puede emparejar ni conectar.
Para desconectarse de cualquier dispositivo Bluetooth, mantenga presionado el dial de volumen en el modo Bluetooth y vuelva a intentarlo.

El rango efectivo de transmisión de Bluetooth es de 10 metros, asegúrese de que la operación esté dentro del rango.
Pruebe con otro dispositivo Bluetooth para la conexión.

El altavoz de estantería SR01 no se enciende

Compruebe si la red eléctrica está conectada. o si la toma de pared está encendida.

Si desea obtener más información sobre BESTISAN, póngase en contacto con service@bestisan.com.

Altavoz de estantería SR01
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BESTISANO
Mejor artesano y mejor que la mayoría

¡Gracias por leer!

Best Artisan Corp.

14261 PROCTOR AVE, CIUDAD DE INDUSTRY, CA 91746

service@bestisan.com
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