
ALTAVOCES 2.1 SPK-2101BT



PANEL FRONTAL
1.  MODO
- Cambia la selección entre la entrada AUX, USB, por lo CARD / MMC y el modo FM.
2.
- En el modo USB / TARJETA SD, pulse el botón para reproducir la canción anterior.
3.
- Funciona como PLAY / PAUSA bajo USB / TARJETA SD.
- En el modo FM, pulse el botón para buscar los canales y almacenar automáticamente, 
y pulse brevemente de nuevo para detener la búsqueda de canales.
4.
- Bajo SO Modo USB / TARJETA, pulse el botón para reproducir la canción siguiente.

Estimado cliente:
Gracias por comprar nuestros altavoces 2.1 SPK-2101.
Bienvenido a nuestra familia de clientes. Esperamos que usted quede satisfecho tanto 
con nuestro producto como con su calidad, fiabilidad y rendimiento.
Desde el inicio del desarrollo de nuestros productos, cada unidad ha sido probada y 
testeada  con el fin de ofrecer la máxima satisfacción al cliente. 
En caso improbable de que necesite nuestro servicio de garantía, consulte con 
nosotros la garantía de este producto.
Dedique por favor unos minutos para leer este manual antes de utilizar el producto 
con el fin de disfrutar el máximo placer de usar este producto.

INTRODUCCIÓN AL PANEL USB Y AL MANDO.



5. 0-9
para seleccionar directa en la tarjeta de USB / memoria, para seleccionar por encima de 
10 dígitos pulsando combinación correcta de los dígitos.

INSTRUCCIONES DE MANDO A DISTANCIA
1. ENTRADA: Ciclos de la selección entre la entrada AUX, USB, tarjeta SD/MMC, el modo 
FM.
2. Energía: En espera (standby) -ON / OFF.
3. Repeat: repeat todo es el modo por defecto para que el reproductor, una vez que se 
pulsa el botton de repetición se repetirá la canción actual.
4. MODO: ciclo USB entrada de selección o SD / MMC.
5. PREV: para seleccionar la canción anterior de tarjetas de memoria/USB o para 
seleccionar la siguiente emisora de radio.
6. SIGUIENTE: para seleccionar la siguiente canción de la tarjeta de memoria/USB  o 
para seleccionar el canal anterior en las estaciones de radio.
7. Ecualizador: normales, jazz, rock, pop, clásica.
8. SCAN: para reproducir / pausa en USB / tarjeta de memoria, pulsación larga 
“reproducir / pausa” para los segundos para buscar y guardar canales automáticamente 
en la estación de radio, 20 canales se pueden guardar hasta como máximo.
9. VOL +: para aumentar el volumen global.
1O. VOL -: para disminuir el volumen global.
11. 0-9: para seleccionar directa en la tarjeta de USB / memoria, para seleccionar por 
encima de 10 dígitos pulsando combinación correcta de los dígitos.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Este es el sistema de audio de alta fidelidad multimedia 2.1. Integra los mejores 
componentes y la amplificación de circuito integrado avanzado permite el efecto de 
sonido vivo y perfecto. Proporcionará efectos de sonido siempre dinámicos.

BLUETOOTH
Cuando seleccione el modo Bluetooth sonarán dos pitidos por el altavoz del Talius 
2101BT. 
Ahora puede buscar en su smartphone o tablet el dispositivo Bluetooth “SPK-2101-
BT” y vincularlo, si se realiza correctamente sonará un pitido por el altavoz del Talius 
2101BT. 
A partir de este momento el altavoz de conectará automáticamente al último 
dispositivo vinculado siempre que esté activo y en alcance.

ESPECIFICACIONES
(1) Compatible con fuentes de sonido como VCD / DVD, LCD, TV, PC, etc.
(2) Capaz de ser configurado con televisores u ordenadores.
(3) Creación de un mayor rango dinámico en la baja frecuencia, una frecuencia media 
más suave, y una alta frecuencia pura y armoniosa. 
(4) Fuente de alimentación: 220V AC 50Hz.



OPERACIÓN
(1) Por favor conecte el sonido y alimentación de acuerdo con el esquema.
(2) Cuando todas las unidades están conectadas correctamente, encienda el 
interruptor de alimentación.
(3) Encienda las fuentes de sonido, a continuación, ajuste el control de volumen, botón 
de agudos, graves para un sonido personalizado satisfactorio.
(4) Después de su uso, por favor encienda el interruptor de alimentación.

CONSEJOS
(1) Por favor, gire la rueda de volumen al mínimo antes de encenderlo para evitar 
cualquier daño a los altavoces o a sus oidos debido al impacto instantáneo.
(2) Por favor, evite la exposición a ambientes húmedos.
(3) Por favor, no abra la cubierta posterior del altavoz principal en caso de que se 
produzcan descargas eléctricas o romperá las normas de garantía.
(4) Por favor, desconecte el enchufe y apague el interruptor si es probable que no lo 
utilice durante un largo período de tiempo.

COMPOSICIONES DEL SISTEMA
(1) 1 subwoofer y 2 satélites.
(2) 1 set de cables de señal.
(3) 1 manual de usuario.
(4) 1 mando a distancia.


