
Información importante sobre seguridad

AVISO DE LA FCC: Este equipo puede generar o usar energía de radio 
frecuencia. Los cambios o modificaciones realizados en el aparato pueden 
provocar interferencia perjudicial, a menos que dichas modificaciones estén 
autorizadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder toda 
autoridad para operar el equipo si realiza cambios o modificaciones sin 
autorización.
Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El 
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que figuran a continuación: 
(1) Es probable que no cause interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda llegar a 
causar un funcionamiento indeseado.
NOTA: Este equipo fue probado y se concluyó que cumple con los límites 
establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con el 
Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron pensados para 
proporcionar protección razonable ante la interferencia perjudicial en una 
instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de 
radio frecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las 
instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones 
radiales. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzca
interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca 
interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede 
determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar 
corregir la interferencia de alguna/s de las siguientes maneras:
• Reoriente la antena receptora o ubíquela en otro lugar.
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está 

conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión 

para que lo asesore.
• La información de clasificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.
Ministerio de Industria de Canadá
Este dispositivo cumple con las normas industriales RSS exentas de licencia 
de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas 
aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ADVERTENCIA DE GOTEO: Este producto no se debe exponer a 
goteo o salpicaduras, no coloque ningún objeto lleno con líquidos, 
como jarrones, encima del producto.
ADVERTENCIA DE VENTILACIÓN: La ventilación normal del producto 
no se bloqueará si se le da el uso previsto.
ADVERTENCIA: 
Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no fueron 
expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento 
de las normas pueden anular la autoridad del usuario para operar el 
equipo.
Se recomienda a los padres revisar periódicamente el adaptador para 
verificar que no existan condiciones que puedan ocasionar riesgos de 
incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas y que, de existir 
dichas condiciones, no se utilice el adaptador hasta que esté 
correctamente reparado.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

Advertencias

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. 
No recomendado para niños menores de 36 meses.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O PELIGROS DE DESCARGA, 
NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.

 
 

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS 
ELÉCTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA TAPA POSTERIOR) 

NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO DENTRO. DERIVE 
LAS REPARACIONES A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO. 

Las marcas de Precaución se ubican en el panel inferior.

1.  Lea estas instrucciones.
2.  Conserve estas instrucciones.
3.  Preste atención a todas las advertencias.
4.  Siga todas las instrucciones.
5.  No utilice este artefacto cerca del agua.
6.  Límpielo únicamente con un paño seco.
7.  No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo  

con las instrucciones del fabricante.
8.  No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de 

calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que 
produzcan calor.

9.  No desafíe el fin de seguridad del enchufe polarizado o de conexión 
a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas y una es más 
ancha que la otra. El enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas, 
y una tercera punta a tierra. La clavija ancha o la tercera punta se 
suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no 
coincide con su tomacorriente, consulte con un electricista para 
reemplazar el tomacorriente obsoleto.

10.  Evite pisar o apretar el cable de alimentación, especialmente en 
los enchufes, tomacorrientes y en el punto por donde salen del 
artefacto.

11. Utilice sólo los complementos y accesorios especificados por el 
fabricante.

12.  Utilice la unidad sólo con el carro, soporte, 
trípode, repisa o mesa recomendados por el 
fabricante, o que se vendan junto con el 
producto. Cuando se utiliza un carro, tenga 
cuidado cuando mueva el carro y artefacto junto 
a para evitar lesiones producidas por la caída del 
producto.

13.  Desenchufe este artefacto durante las 
tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos 
prolongados.

14.  Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones 
calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra 
dañado; por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el 
enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad 
o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado 
expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con 
normalidad o cuando se ha caído.

15.  ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga 
eléctrica, no exponga este artefacto a la lluvia o la humedad. No 
coloque objetos llenos de agua, como jarrones, sobre el aparato.

16.  El enchufe de conexión de CA se utiliza como dispositivo de 
desconexión eléctrica y deberá estar siempre accesible y en 
funcionamiento durante el uso previsto. Para desconectar 
completamente el aparato de la electricidad, el enchufe de 
conexión deberá quitarse por completo del tomacorriente de CA.

17.  PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o explosión no 
exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuego u 
otras fuentes de calor.

 

 

Especificaciones
AUDIO
Potencia de salida .......................................................................................................  1,8 Watts (RMS) x 2
Impedancia de salida...............................................................................................................................4 Ohm

BLUETOOTH
Versión Bluetooth ...........................................................................................................................V2.1 +EDR

ENTRADA...........................................................................Conector de entrada estéreo de 3,5 mm
MICRÓFONO.............................................................................. Micrófono de condensador de 3,5 mm

ALIMENTACIÓN
Batería .....................................................................................  DC12V (pilas ”C” 1,5V x 8) (no incluidas)
Adaptador de energía......................................................................  Entrada CA 100-240V ~ 50/60Hz
................................................................................ Salida  CC 5V          0,8A                 (Centro positivo)

DIMENSIONES .......................................9,8 A x 5,8L x 12,3 Alt. pulgadas/ 25 X 14,8 X 31,2cm
PESO .................................................................................................................................1,3kgs / 2,8lbs

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Conserve las instrucciones como referencia; contienen información importante.
                                         
 

Guía de resolución de problemas
En caso de que la unidad presente un problema, compruebe lo siguiente antes de solicitar 
asistencia:
No hay energía
• La unidad no está encendida; presione el botón POWER para encender la unidad.

• Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente.

No hay sonido – General
• El volumen está al mínimo; aumente el volumen girando el control MASTER VOLUME.
• Si está usando un dispositivo de audio externo, aumente el volumen del dispositivo.

• Compruebe si el conector de ENTRADA sigue conectado por cable.

El micrófono no tiene sonido
• Asegúrese de que el micrófono está conectado firmemente a la entrada del micrófono.

• El volumen está al mínimo; aumente el volumen girando el control MASTER VOLUME.
Fallo de recepción de Bluetooth
• Acerque el dispositivo BT externo a la unidad.

• Conecte la unidad con el dispositivo BT según el procedimiento indicado en este manual.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO-
CABLE LARGO. NO INDICADO PARA NIÑOS MENORES DE 36 meses.

LIGHT
MODE

ON / SPEED / OFF
ON OFF

POWER

Micrófono con cable

Adaptador de CA

La palabra de marca y los logotipos de Bluetooth® son 
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas 
marcas y logotipos por The Singing Machine Company, Inc. 
se realiza con licencia. Todas las demás marcas comerciales 
y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos 
propietarios.

TENSIÓN PELIGROSA: La luz intermitente con 
símbolo de flecha dentro de un triángulo pretende 
alertar al usuario de la presencia de tensión peligrosa 
no aislada, dentro del paquete del producto, que 
puede ser de magnitud suficiente para constituir un 
riesgo de descarga eléctrica para las personas.
ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un 
triángulo pretende alertar al usuario de la presencia 
de instrucciones importantes de operación y 
mantenimiento (reparaciones) en el material que 
acompaña a este producto.

Advertencia portátil del carro 
(Symbole proporcionado 

por RETAC)



Entrada del
micrófono

MICRÓFONO

ADAPTADOR DE 
ENERGÍA

Toma de CC

PILAS - PRECAUCIONES
Tome las siguientes precauciones cuando utilice pilas en este dispositivo:
1.  Advertencia: Peligro de explosión si la pila se reemplaza incorrectamente. Reemplace solo con el mismo tipo u otro equivalente.
2.  Use solo el tamaño y el tipo de pila especificado.
3.  Asegúrese de instalar las pilas con la polaridad correcta, según se indica en el compartimento. Una pila colocada al revés puede causar daños al dispositivo. 
4.  No mezcle diferentes tipos de pilas (ej.: alcalinas, recargables y zinc-carbono) ni pilas antiguas con pilas nuevas.
5.  Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas para prevenir daños o lesiones por una posible fuga.
6.  No intente recargar una pila que no sea recargable; puede sobrecalentarse y roventar. (Siga las instrucciones del fabricante de la pila).
7.  Retire las pilas de inmediato cuando la carga sea baja. 
8.  Limpie el contacto de la pila y del dispositivo antes de colocarla.
 

Conector de 
ENTRADA

SU DISPOSITIVO 
DE AUDIO

(se vende por separado)

CONEXIÓN DE ENTRADA
Esta unidad puede conectarse a su dispositivo de audio 
favorito (ej.: iPhone/Tablet/reproductor MP3, etc.). Puede 
conectar su dispositivo usando un cable de audio de 3,5 
mm (no incluido). La función de ENTRADA se selecciona 
automáticamente al conectarse el cable de audio.
Advertencia: 
- Para evitar una salida de sonido demasiado amplificada, se 

recomienda ajustar inicialmente el control de volumen a 
un tercio o menos y aumentarlo después si fuese 
necesario.

Conexiones
CONEXIÓN DEL MICRÓFONO
Conecte el micrófono suministrado en la entrada del 
micrófono. Asegúrese de colocar el micrófono en 
posición de encendido (ON) antes de usarlo.

Nota: 
- No deje caer ni golpee el micrófono, ya que 

puede dañar el micrófono o el altavoz.
- No gire el cable del micrófono para no 
   dañar el cableado recubierto.

FUNCIONAMIENTO CON ADAPTADOR
Inserte el enchufe de CC del adaptador de energía en la toma 
de CC de la unidad. Conecte el otro extremo en una toma de 
CA estándar. 

FUNCIONAMIENTO CON PILAS
1. Apague la unidad y retire el adaptador de CA de la  toma 

de corriente.
2. Retire la cubierta del compartimento de las pilas en la 

parte trasera de la unidad principal, tal como se muestra.
3. Inserte ocho (8) pilas alcalinas tamaño “C” (no incluidas), 

tal como se indica en el diagrama de la derecha.
4. Coloque de nuevo la cubierta firmemente antes de utilizar 

la unidad.

PRECAUCIÓN:
- Reemplace todas las pilas a la vez.
- No mezcle pilas antiguas con pilas nuevas.

Funcionamiento

1 Conecte la unidad segùn lo descrito 
anteriormente.  Presione el botón de 
POWER para encender la unidad; el 
indicador de encendido se iluminará.

USAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

2 El indicador de conexión de Bluetooth 
parpadeará rápidamente para indicar que 
está en modo de conexión.
También puede presionar y mantener pulsado el botón BLUETOOTH para iniciar el 
modo de conexión.
Encienda la función de Bluetooth en su dispositivo Bluetooth compatible a memos de 
un metro de la unidad. Verá que aparece “Mood” en su lista de búsqueda de 
dispositivos.
Seleccione “Mood” para empezar la conexión. Espere a que se complete la conexión y 
la luz del indicador de Bluetooth se quedará fija. Consulte el manual de usuario de su 
dispositivo bluetooth si desea más información.

Nota:
Si su dispositivo Bluetooth solicita una  contraseña durante el proceso de conexión, 
introduzca “0000”. Si la conexión falla, repita los pasos. Si se ha conectado anteriormente, se 
mostrará una lista de resultados previos. Seleccione “Mood” de nuedo. En algunos 
dispositivos Bluetooth (por ejemplo, ordenadores), una vez completada la conexión, debe 
seleccionar su dispositivo Bluetooth como “Usar como dispositivo de audio” o similar.

PLAY/PAUSE: Presione el botón Play/Pause del dispositivo Bluetooth o en la unidad para 
empezar.

CANTA CON MÚSICA 

4 Conecte el dispositivo de audio en el 
conector de ENTRADA del lateral de la 
unidad. Esto permitirá que su unidad 
reproduzca el audio. La función de 
ENTRADA se selecciona automáticamente 
al conectar el cable.

Nota: 
• Se recomienda establecer el volumen de la 

unidad auxiliar a 1/3 o memos para evitar la 
distorsión. 

CANTA CON MICRÓFONO

5 Conecte el micrófono en la entrada del lateral de la unidad. 
Encienda el micrófono deslizando el interruptor de ON/OFF a la 
posición de ON antes de cantar. También puede conectar un 
micrófono extra (no incluido) a otra entrada de micrófono.

 

6 Ajuste el volumen a un nivel confortable girando el control de 
MASTER VOLUME de la unidad.

7 Ajuste el control ECHO para añadir efecto 
de eco a su voz. 

8 Presione el botón POWER para apagar la 
unidad; el indicador de alimentación se 
apagará.

CANTAR CON EFECTO DE LUZ

3  El efecto de luz se activará de forma 
automática cuando encienda la unidad. Si 
presiona el botón LIGHT MODE una vez, el 
efecto de luz será más rápido. Presione de 
nuevo para apagar el efecto de luz.
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