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Por favor, lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usarlo, y guárdelo como 

referencia futura. 
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Vista general del producto 

 
1. Puerto de carga (Use un cable USB para cargarlo vía PC) 

2. Puerto USB (Para dispositivos multimedia) 

3. TOMA DE ENTRADA AUXILIAR 

4. Ranura para tarjeta MicroSD 

5. Bluetooth/Indicador de batería 

6. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO 

7. Botón Modo (Cambia entre Bluetooth, USB, lector de tarjetas MicroSD, y modo ENTRADA 
AUXILIAR) 

8. Botón pista anterior/bajar volumen 

9. Reproducir/Pausa 

10. Botón siguiente pista/subir volumen 
 

Cargando 
Existen dos formas de cargar el altavoz. 

1. Conecte el cable de carga USB en el altavoz y conecte otra fuente de alimentación USB 
como un PC/MAC, etc. 
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2. Use el adaptador CA para cargarlo (no incluido). 

Por favor, apague el altavoz cuando lo cargue. 

 

Estado del indicador 
Tipo Indicador Estado 

INDICADOR BLUETOOTH

Parpadeo rápido de color azul Listo para vincularse 

Azul constante Vinculado 

Rojo Modo entrada AUXILIAR 

Indicador de batería 
Luz roja normalmente encendida Cargando 

Luz roja apagada Totalmente cargada 

 

Conexión 
Conexión Bluetooth 
Deslice el botón de encendido a la posición ON 

El indicador del altavoz BT parpadeará de color azul 

Busque el dispositivo Bluetooth en su teléfono móvil y seleccione “BTS-52” en la lista 

El indicador BT dejará de parpadear una vez que el altavoz esté vinculado al teléfono. 

 

Archivos multimedia compatible mediante USB/lector de tarjetas MicroSD: MP3, WMA, 
WAV. 

 

Preguntas frecuentes: 
1. Imposible encender el altavoz 

Asegúrese de que la batería está completamente cargada y la luz del indicador de batería 
está encendida. 

2. Imposible conectarlo a un dispositivo activado BT 

Asegúrese de que el dispositivo está en modo BT, y se encuentra a una distancia de  
10 metros del altavoz. 

Asegúrese de que ni el altavoz ni el dispositivo están conectados al bluetooth o a cualquier 
otro dispositivo. 

3. No se ningún sonido 

Por favor, suba el volumen. 

4. El altavoz no responde 

Por favor, apáguelo y vuelva a intentarlo. 

 



 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes 
y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de 
desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente. 
 
Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de 
basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos 
eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del 
hogar, sino que deben eliminarse por separado. 
 
Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de 
recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no 
dañarán el medio ambiente. 
 
Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos 
eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros 
lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional 
en el departamento técnico de su ciudad. 
 
Importador: 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Stavneagervej 22 
DK-8250 Egaa 
Dinamarca 
www.facebook.com/denverelectronics 
 
 
Por la presente, Inter Sales A/S, declara que este modelo DENVER (BTS-52) cumple con los requisitos 
esenciales y con otras provisiones relevantes de la directiva europea 2014/53/EU. 
Puede conseguir una copia de la Declaración de Conformidad en 
Inter Sales A/S 
Stavneagervej 22 
DK-8250 Egaa 
Dinamarca 


