
 

iGadgitz estéreo Bluetooth altavoz de viaje (AJ65C) 

Guía del usuario 

 

 
For more instructions in English 

please visit: 

www.igadgitz.com/guides 

 

 
Eine Anleitung en Deutsch nden Sie 

unter: 

 
Para obtener instrucciones en 

Español por favor visite: 

 
Pour obtenir des at instrucciones 

Français s ' il vous plaît à aller: 

 
Per istruzioni en Italiano si prega di 

visitare il sito: 

 

Información General y seguridad 

Por favor lea la siguiente información antes de usar este producto. 

 
1. No utilice el producto mientras conduce un vehículo de motor. 
2. Para evitar interferencias electrónicas o conflictos compatibles, apague 

el producto en las instalaciones donde haya letreros que así lo indiquen. 
Por ejemplo: aviones, Base militar, Hospital o instalaciones de atención 

médica. 
3. Para evitar perjudicar su oído, mantenga el volumen del altavoz en un 

nivel moderado. No escucha a un volumen alto durante períodos 

prolongados. Verifique el volumen antes de encender. 
4. Para su seguridad, evite las distracciones de la música o llamadas 

telefónicas mientras que en lugares públicos o lugares potencialmente 
peligrosos. 

5. Mantener lejos del fuego, agua y equipos de alta tensión. 

6. Punto no instale, lugar o usar el altavoz cerca de alguna fuente de calor 
como una olla, radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros 

aparatos (incluyendo los hornos microondas) que emite calor. No utilice 
la luz solar directa. 

7. Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° 

C 
8. Siga la batería y carga procedimiento en esta guía para cargar el 

producto. 
9. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto. 
10. El orador no debería sumergido o expuesto al agua. No cobramos si 

lugares húmedos o mojados. Asegurar completamente seco antes de 
cargar. 

 

Aviso importante: No conecte al PC o USB cargador si el 

altavoz está húmedo o mojado. Peligro de electrocución. 
 



 

 

 
 

Descripción del producto 
 Con tecnología inalámbrica Bluetooth, este altavoz Bluetooth AJ - 65C iGadgitz 

le da la forma inalámbrica conveniente para disfrutar de la música estéreo 

secuencias transmitida desde el Bluetooth A2DP* 1-dispositivo de origen como 

reproductores de MP3, Smartphones, PC/portátil o Tablet en la gama 

disponible. 

 

 AJ - 65C puede utilizar para controlar remotamente la música tocando las 

funciones de su dispositivo Bluetooth si es compatible con Bluetooth AVRCP *2. 

 

 Conmutación entre música y llamadas telefónicas, AJ - 65C también permite 

contestar o hacer llamadas con un teléfono habilitado para Bluetooth *3 

mientras escuchas música. 

 

 Después de que termina la llamada, la música continuará a ser escuchados en 

segundos *4. 

 

 Además de las móviles y estéreo manos libres aplicaciones inalámbricas, puede 

aplicar el AJ - 65C a un PC compatible con Bluetooth *5 con la mensajería, 

aplicaciones como Skype. 

 

Notas: 
*1: La reproducción o su plug-in Bluetooth Adaptador transmisor necesita apoyo Bluetooth 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). 

*2: La reproducción o su transmisor Bluetooth Adaptador Plug-in tiene que apoyar Bluetooth 
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). 
* 3: el teléfono móvil necesita apoyo Bluetooth HFP (Hands-free Profile) y soporte Bluetooth 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). 
* 4: algunos teléfonos móviles no suelte la función de interruptor de conexión a los altavoces, 

que causarán el altavoz al fracaso activar la conexión Bluetooth entre música y llamadas. 
* 5: la computadora o el adaptador Bluetooth plug-in tiene que ser compatible Bluetooth HSP 

(Headset Profile). 

 

 
Especificaciones y parámetros técnicos 
 
Impedancia nominal: 4 ohmios 

Potencia: 3W 

Respuesta de frecuencia: 2dB 

Alcance de frecuencia: 180Hz 

Sensibilidad: 80 dB +/-2dB 

RMS: 1.3W 

SNR: > / = 80dB 

Batería: Built-in de litio-ion recargable 

Rendimiento: Especificación Bluetooth V2.1 + EDR clase 2, hasta 10 metros (en 

espacio abierto) 

Distancia de funcionamiento: 10m (33 pies) 

Música/Talk time: 8 horas * 

Tiempo de carga: 2 horas 

Perfiles Bluetooth soportan: 

Perfil HSP (Headset Profile) 

Perfil HFP (Hands-free Profile) 



 

Entrada de carga: DC5.0V 

Aux: audio jack de 3,5 mm 

Dimensiones: 60 x 60 x 57 milímetros 

Peso: 191g 

 

* El tiempo máximo de funcionamiento depende de la frecuencia de uso y factores 

ambientales. Una conexión inalámbrica de larga distancia y utilizar con un teléfono 

móvil aumentará el consumo de energía. 

 
 
 
Diagrama 
 

 
 
Ref Función 

1 Modo de 

reproducción/pausa 

2 Pista anterior 

3 Pista siguiente 

4 Luz LED 

5 Dial de volumen 

6 Puerto de entrada de 

línea 

7 Puerto de USB 

8 Micrófono 

9 Ranura micro SD/TF 

tarjeta 

10 Interruptor On/Off 

 

 
 

  



 

Cómo utilizar AJ - 65C 

 
Encienda el altavoz 
Cuando el altavoz está apagado el interruptor en la parte inferior del altavoz en la 

posición On. La luz azul del LED se encenderá. 

 
Apagar el altavoz 
Cuando el altavoz está activado, deslice el interruptor en la parte inferior del altavoz 

en la posición Off. 

 

Pelado 
Maridaje es el proceso de establecer enlace encriptado entre AJ - 65C y dispositivos 

Bluetooth. 

  
Paso 1 Asegúrese de que el AJ - 65C esté apagado, luego Deslice el interruptor en 

la parte inferior del altavoz en la posición On. La luz LED parpadeará rápidamente 

verde y azul si está buscando nuevos dispositivos acompañar. 

Paso 2 Siga las instrucciones del dispositivo Bluetooth para iniciar el proceso de 

sincronización. Normalmente, esto se hace por un menú "Conectar" o "Setup" y 

luego seleccionar la opción de búsqueda para AJ - 65C que aún está en el modo de 

emparejamiento. 

Paso 3 El móvil encontrará AJ - 65C y preguntar si estás dispuesto a conectar el 

dispositivo con el altavoz. Pulse "Yes" o "Confirmar" para confirmar esta acción. 

Paso-4 Pantalla de su dispositivo podría entonces le pedirá una contraseña o PIN. 

Introduzca 0000 (una secuencia de cuatro ceros) y la pantalla debe incitar el 

resultado emparejamiento. 

 
Si la conexión es exitosa, el LED parpadeará cada 2 segundos. Si el emparejamiento 

es infructuoso, por favor, apagar el altavoz y enciéndalo otra vez. Luego, volver al 

paso 1 y repetir el procedimiento de emparejamiento. 

 
Hacer una llamada 
Paso 1Uso del teclado del teléfono móvil para marcar el número de teléfono. 
Paso 2 La tecla de su teléfono móvil "Enviar" o "Muy bien". El teléfono móvil inicia 

la llamada y la transferencia de la llamada desde el teléfono móvil al altavoz. 

 

Contestar una llamada 
Paso 1Si hay una llamada entrante mientras que usted está escuchando la música 

streaming, escuchará el tono de timbre a través del altavoz. 

Paso 2 Sólo la tecla Play/Pause/M una vez. 

 

  



 

Finalizar una llamada          

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para terminar una llamada. 

 

Método-1 la tecla Play/Pause/M una vez para finalizar una llamada desde el 

altavoz. 

Método-2Finalizar una llamada desde el teclado del teléfono móvil. 

 

Si estás escuchando música cuando hay una llamada entrante el altavoz cambiará la 

conexión desde el reproductor de música (A2DP) al teléfono móvil (HSP o HFP); 

temporalmente se pausará la música streaming. Después de que termina la llamada, 

la música será debe ser jugado y transmitidas al presidente otra vez. 

 

Notas: Cuando presione la tecla Play/Pause/M para responder o finalizar 

una llamada, por favor pulse sólo una vez. No mantenga pulsado. 

 

Ajustar el volumen 

En modo de llamada o música, deslice el botón de volumen para ajustar el volumen. 

 

Música Play/Pause 

En estado inactivo, presione el botón Play/Pause/M una vez para reproducir o 

pausar la música. 

 

Anterior/siguiente canción                                                                         

Al reproducir música, puede pulsar "hacia adelante" botón para reproducir la 

canción anterior y el botón "atrás" para jugar la próxima canción. 

 

 

Radio de FM 

Para utilizar la FM Radio, inserte el cable de audio de 3,5 mm y pulse y mantenga 

pulsado el botón Play/Pause/M durante 3 segundos cambiar al modo FM. 

Single-Presione la botón Play/Pause/M para buscar emisoras automáticamente. 

 

Presionando los botones de 'Adelante' y 'Al revés' irá a las estaciones próximas y 

previamente encontradas. La luz LED verde indica que se ha encontrado una 

estación. 

 

Tarjeta micro SD/TF 

Insertando una tarjeta de Micro SD/TF ranura de la tarjeta cambia 

automáticamente la música para este tipo de medios. Inserte la tarjeta hasta el oír 

un clic. El LED parpadeará lentamente para indicar que está tocando música. 

 

Pulse el botón Play/Pause/M una vez a reproducir o pausar la música. "Adelante" 

puede presionar el botón para reproducir la canción anterior y "atrasado" botón para 

reproducir la canción siguiente. 

 

Se admiten formatos de audio MP3, WAV y WMA. 

 

Para retirar la tarjeta, empuje la tarjeta hasta que oiga un clic. La tarjeta será 

entonces empujada hacia fuera por el mecanismo lo suficiente como para ser 

sacado con las puntas de los dedos. Debería no oír el clic liberar el uso de la tarjeta 

la cara de la moneda a la prensa en el lado de la tarjeta. 

 

Modo de entrada de línea 

Inserte un cable de audio de 3,5 mm en el puerto 'Línea'. Luego presione y 

mantenga presionado el botón Play/Pause/M durante 3 segundos para cambiar los 

modos. La luz indicadora LED parpadeará verde en flashes alternativas rápidas y 



 

lentas 

 

Solución de problemas 

Si se produce la desconexión, por favor, compruebe los siguientes 

factores: 

1) Asegúrese de que el orador tiene suficiente energía, se enciende y se ha 

apareado exitosamente al móvil. 

2) la función Bluetooth del teléfono móvil está habilitada. 

3) controle la gama entre el orador y móvil sobre 10 metros (30 pies). O hay pared 

u otro disturbio u otros dispositivos eléctricos entre altavoz y móvil.  



 

Batería y procedimiento de carga 

 
 AJ - 65C utiliza una batería recargable. Un proceso de carga normal 

tarda aproximadamente 2 horas. El LED rojo se encenderá cuando se 
carga y se apaga cuando la carga esté terminado.  No cobramos por 

más de 3 horas. Esto acortará la vida útil de la batería. 
 

 Conecte el cable USB en un puerto USB de PC/Laptop o conveniente 
5.0V cargador USB. Utilizando cualquier dispositivo de suministro de 
energía incorrecta causará daños y anulará la garantía. 

 

 La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar 
de la red eléctrica, desconecte y póngase en contacto con el fabricante. 

  
 Después de que haya terminado de cargar, por favor, retire el cable del 

altavoz. No cobramos al altavoz durante largos períodos de tiempo. 

 
 Cuando la batería está casi agotada, el LED azul parpadeará 

continuamente.  Cargue al altavoz en este momento. 
 
 Por favor, asegúrese de que la batería ha sido cargada y descargada 

completamente para que los tres primeros usos garantizar un 
rendimiento óptimo de la batería. 

 
 No utilice el altavoz en ambientes demasiado calientes o demasiado fríos. 

Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° 

C. 
 

 Punto no conectar, colocar o usar el altavoz cerca de alguna fuente de 
calor como una olla, radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u 

otros aparatos (incluyendo los hornos microondas) que emite calor. No 
utilice la luz solar directa. 

 
 

Aviso importante: No conecte al PC o USB cargador si el 
altavoz está húmedo o mojado. Peligro de electrocución. 

 

 

www.igadgitz.com 

 

 



 

igadgitz ™ es una marca registrada de INNOV8 GB Ltd.  Todos los derechos reservados. 

Logos y marca de la palabra Bluetooth ® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, 

Inc. y cualquier uso de dichas marcas por el fabricante es bajo licencia. Otras marcas 

registradas y 

los nombres comerciales son de sus respectivos propietarios. 

  


