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ADVERTENCIA:
Para evitar incendios o cortocircuitos, no exponga la 
unidad a la lluvia o la humedad.
* Nota: Este producto es para uso en interiores.

02. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1) Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el producto.
2) Lea con atención todas las advertencias.
3) Siga cuidadosamente todas las instrucciones.
4) No utilice este aparato cerca de fuentes de agua.
5) Limpiar solo con un paño seco.
6) No bloquee las aberturas de ventilación. Instalar según las instrucciones del fabricante.
7) No instale el sistema de altavoces cerca de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, 
estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
8) Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, especialmente en puntos de 
conexión y el punto en el que salen de la unidad.
9) Sólo utilice dispositivos / accesorios especificados por el fabricante.
10) Use solamente con el carro, soporte, trípode, soporte para la mesa especificados 
por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado al 
mover la combinación de carro / aparato para evitar daños por vuelco. 
 
 

11) Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante 
largos períodos de tiempo.
12) Solicite el servicio de personal de servicio cualificado. Se requiere servicio cuando el 
aparato ha sido dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el 
enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el 
aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, la unidad no funciona normalmente, 
o se ha caído.

El símbolo del rayo con punta 
de flecha dentro de un triángulo 
equilátero pretende alertar al 
usuario de la presencia de “voltaje 
peligroso” dentro del producto que 
puede ser de magnitud suficiente 
para constituir un riesgo 
de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro 
de un triángulo equilátero tiene 
por objeto alertar al usuario de 
la presencia de instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento 
(reparación) en la documentación 
que acompaña al producto.

01. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
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03. DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL DE SUBWOOFER

1. Pista previa
2. Reproducir / Pausa
3. Pista siguiente
4. Ajuste volumen +
5. Modo
6. Ajuste volumen -



5ALTAVOZ TORRE OKO  }  Español Manual de Usuario

04. ENCHUFE DE CORRIENTE

NOTAS IMPORTANTES

• Asegúrese de que la fuente de alimentación es correcta y nunca manipule el cable de 
alimentación o el enchufe con las manos mojadas al conectarlo, o desconectarla de la 
toma de corriente.
• Asegúrese de que el interruptor principal está en la posición “OFF” antes de conectar el 
cable de alimentación a la fuente de alimentación para evitar daños a la unidad.
• Un cable de alimentación dañado puede provocar fácilmente una descarga eléctrica o 
riesgo de incendio. Nunca utilice un cable de alimentación después de que haya sido dañado.

05. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1) Abra la caja de la batería.
2) Inserte dos pilas sin la polaridad invertida.
3) Cierre la caja de la batería.
4) Mantener a menos de 5 metros de alcance, 30 grados de ángulo, mientras que apunta 
hacia la unidad.

* Nota de precaución: Retire la batería si no va a utilizat la unidad durante un largo 
periodo de tiempo.
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1) STANDBY Presione este botón para Encender / Apagar el subwoofer
2) USB Entrar a reproducción de audio USB
3) SD/MMC Entrar a audio almacenado en tarjeta SD / MMC
4) PREV Para seleccionar la canción anterior de tarjetas USB / memoria o para seleccionar 
el canal anterior en la estación de radio
5) PLAY/PAUSE Para reproducir / pausar en USB / tarjeta de memoria. Pulse “PLAY / PAUSA” 
3 segundos para buscar y guardar canales automáticamente en la estación de radio
6) AUX IN Entrada auxiliar de audio
7) VOL+ Subir el volumen
8) BASS - Reducir el volumen de graves
9) VOL- Bajar el volumen
1O) TRE- Reducir el volumen de agudos
11) EQ MODE Seleccionar perfil de sonido de entre los modos de ecualización preestablecidos
12) MUTE Silenciar el sonido
13) Bluelooth Este botón sólo funciona cuando el sistema de altavoces tiene la función Bluetooth
14) FM Entrar a radio FM
15) STOP Detener la reproducción de audio USB o SD / MMC
16) NEXT Para seleccionar la siguiente canción de la tarjeta de USB / memoria o para seleccionar 
el siguiente canal en la estación de radio
17) REPEAT Repetir una reproducción de audio
18) BASS+ Subir el volumen de graves
19) RESET Volver al modo por defecto
20) TRE+ Subir el volumen de agudos
21) 1-0 Para seleccionar un número entre 1-0
22) EQ Apaga / enciende la selección de perfiles preestablecidos de ecualización

06. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO
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1) POWER Botón encendido / apagado

2) AC IN Entrada cable de alimentación

3) MIC VOL control volumen micrófono

4) ECHO control eco micrófono

5) INPUT PANEL
       Enchufe antena Radio FM
      Entradas conexiones auxiliares

6) MIC 1 & 2 Entradas micrófonos (*2)

07. DESCRIPCIÓN DEL PANEL TRASERO DEL SUBWOOFER
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1) Encender la unidad. El indicador de encendido con la luz roja en las luces del panel 
frontal: la unidad entra en “modo de espera”. Pulse cualquier botón para entrar en el modo “Aux”.
2) Presione VOL + / VOL - para ajustar el volumen.
3) Cuando se inserta una tarjeta USB, ésta se reproducirá automáticamente. Indicador de 
alimentación con la roja destellos de luz al mismo tiempo: tarjeta USB reproduciendo.
4) Cuando la tarjeta USB está funcionando, presione el botón PLAY / PAUSE para pausar la 
música. Pulse el botón PLAY / PAUSE para reanudar la música.
5) Cuando el USB está reproduciendo, pulse el botón MODE en el panel o el control remoto 
para desplazarse a través del USB, SD, el modo FM, AUX, BLUETOOTH.
6) Cuando el USB está funcionando, presione el botón PREV y NEXT para seleccionar la an-
terior o la siguiente canción. Presione Bass + / Bass - en el mando a distancia para ajustar 
el volumen. Presione Treble + / Treble - para ajustar los agudos.
7) Cuando se extrae el dispositivo USB, se cambia al modo de FM de forma automática.
8) Después de dejar de usar la unidad, apague el interruptor de alimentación y desconecte 
el cable de alimentación. 
 
 

08. CARACTERISTICAS

• Entrada de audio analógica
• Compatible con USB, Tarjeta SD/MMC. Reproduce archivos en formato MP3
• Función Bluetooth
• Control remoto completo
• Radio FM estéreo
• Amplificador de 3 canales integrados
• Compatible con MP3, MP4, PC, DVD, TV etc.

09. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de salida 50W
Frecuencia de respuesta 40Hz ~ 20KHz
lmpedancia 5,25 Ohm
S/N Ratio ≥80db
Sensibilidad de aislamiento ≥45db
Distorsión ≤0,3% en la salida 1W @1 kHz
Subwoofer 5,25’’
Altavoces satélite 5,25’’ + 3” * 2
Potencia AC220V 60Hz




