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Símbolo de equipo Clase II.
Este símbolo indica que la unidad tiene sistema de doble 
aislamiento.

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.

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.

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

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.

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.

ADVERTENCIA DE GOTEO: Este producto no se podrá exponer a goteo 
o salpicaduras, y no se colocará 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.
VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD: Este dispositivo está fabricado y evaluado 
en cumplimiento de los estándares de seguridad de la FCC, requisitos y 
cumplimiento de rendimiento de seguridad del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU. y también la FDA. Subcapítulo 21 del Código 
de reglamentos federales, Estándares de rendimiento de radiación.

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.

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.

ADVERTENCIA SOBRE EL CARRO 
PORTÁTIL 

(símbolo provisto por RETAC)

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

NO ABRIR

Advertencias Guía de Resolución de Problemas

Especificaciones

Información importante sobre seguridad

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al 
servicio técnico:
No hay energía
• La unidad no está encendida; oprima Encendido/Apagado para encenderla.
•  Confirme que las baterías están instaladas correctamente.
No hay sonido (General)
•  El volumen está configurado en mínimo; aumente el volumen al presionar el 

botón de Volumen +.
•  Si utiliza un dispositivo externo, suba el volumen.
•  Verifique si el conector de ENTRADA DE LÍNEA sigue conectado por un cable.
No hay sonido desde el micrófono
•  Asegúrese de que está firmemente conectado a la entrada para el MICRÓFONO.
•  El volumen está configurado en mínimo; aumente el volumen al presionar el 

botón de Volumen  .
Falla de recepción de Bluetooth.
•  Coloque el dispositivo Bluetooth externo cerca de la unidad.
•  Empareje la unidad con el dispositivo Bluetooth según los procedimientos 

indicados en este manual.

AUDIO
POTENCIA DE SALIDA (MAX) ..........................................................................2 Watts (Rms)
IMPEDANCIA DE SALIDA ..................................................................................................4 Ohm

BLUETOOTH
Versión de Bluetooth ............................................................................................................ V4.1
Distancia de trabajo ...................................Hasta 10 metros medidos en espacio abierto

SECCIÓN DE ENTRADA DE LÍNEA ................................Auriculares estéreo de 3,5 mm
SECCIÓN DE MICRÓFONO .....................................Micrófono condensador de 3,5 mm

ENERGÍA
Pilas (unidad principal) .............CC de 6V (“AA” 1,5V x 4) (las pilas no están incluidas)
Pilas (micrófono) .......................CC de 3V (“AA” 1,5V x 2) (las pilas no están incluidas)
Adaptador de corriente. .......................................CA de entrada 100-240V ~ 50/60Hz.
.....................................................................................CC de salida 5V 0,6A (centro positivo)

DIMENSIONES. ...............................................  9.5 X 3.7 X 9.6 in/ 24.1 X 9.4 X 24.4 cm
PESO .......................................................................................................................3.1 lbs/1.4 kg

Las Especificaciones Están Sujetas A Cambios Sin Previo Aviso.
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Cómo efectuar las conexiones

Funcionamiento

CONEXIÓN DE ENTRADA DE LÍNEA
Esta unidad puede conectar su dispositivo de audio favorito 
(por ej., iPhone/Tableta/reproductor de MP3, etc.). Puede 
conectar su dispositivo utilizando el cable suministrado 
(cable de audio de 3,5mm).
La función ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN) se selecciona 
automáticamente una vez que el cable de audio se enchufa.
Advertencia:
-  Para evitar la salida de sonido amplificado excesivo, se 

recomienda ajustar inicialmente el control de volumen 
a un tercio como máximo y luego aumentarlo si es 
necesario.

FUNCIONAMIENTO DEL ADAPTADOR
Introduzca el enchufe de CC del adaptador en la entrada 
de CC de 9V de la unidad. Enchufe el otro extremo en un 
tomacorriente estándar con CA.
PRECAUCIÓN:
-  El adaptador de CA tiene un enchufe polarizado que 

encaja en el tomacorriente de pared de una sola manera. 
Si el enchufe no cabe correctamente, gírelo y pruebe 
nuevamente. No lo fuerce.

COLOCACIÓN DE LA PILA
1.  Apague la unidad Candy House y retire el adaptador de 

corriente alterna del tomacorrientes.
2.  Quite la tapa del compartimiento de la pila en la 

parte inferior de la parte trasera de la unidad, con un 
destornillador hexagonal Phillips.

3.  Introduzca cuatro (4) pilas alcalinas tamaño “AA” (no 
incluidas) como indica el diagrama de la derecha.

4.  Vuelva a colocar firmemente la tapa antes de operar.
PRECAUCIÓN:
-  Reemplace todas las pilas al mismo tiempo. 
-  No mezcle pilas viejas y nuevas.

CONEXIÓN DEL MICRÓFONO
1.  Quite la tapa del compartimiento de la pila en la 

parte inferior de la parte trasera de la unidad, con 
un destornillador hexagonal Phillips.

2. Introduzca dos (2) pilas alcalinas tamaño “AAA” (no 
incluidas) como indica el diagrama de la derecha.

3.  Vuelva a colocar firmemente la tapa antes de 
operar.

4.  Conecte el micrófono suministrado al conector del 
micrófono.

Notas:
-  No arroje o dé golpecitos al micrófono, puede 

dañar el micrófono o los parlantes.
-  No enrosque el cable del micrófono porque causará 

daños en el cableado revestido.

PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS
Siga estas precauciones cuando use baterías en este dispositivo:
1. Precaución: peligro de explosión si las baterías se cambian incorrectamente. Cambie las baterías solamente por baterías 

iguales o de tipo equivalente.
2.  Utilice únicamente baterías del tipo y del tamaño especificados.
3.  Asegúrese de mantener la polaridad correcta cuando instale las baterías, según se indica en el compartimiento de las 

baterías. Si la batería se coloca al revés, puede causar daños en el dispositivo.
4.  No mezcle distintos tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, recargables o de carbono zinc) ni baterías viejas con nuevas.
5.  Si el dispositivo no va a utilizarse durante un período de tiempo largo, extraiga las baterías para evitar daños o lesiones por 

posibles fugas de las baterías.
6.  No intente recargar una batería que no sea recargable; puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las indicaciones del 

fabricante de las baterías).
7.  Extraiga las baterías rápidamente si se agotan.
8.  Limpie los contactos de las baterías y del dispositivo antes de instalar las baterías.

AHORRO DE ENERGÍA (SISTEMA DE APAGADO AUTOMÁTICO- APS)
La unidad se activará automáticamente en modo “Espera” (Standby) 
después de permanecer 15 minutos en las siguientes situaciones:
1.  No se oprime ningún botón por 15 minutos.
2.  No se reproduce nada en su dispositivo de audio por 15 minutos. 

La reproducción del dispositivo de audio se había detenido pero 
el cable de audio aún está enchufado en el conector de ENTRADA 
DE LÍNEA (LINE IN).

3.  No se canta con el micrófono por 15 minutos. El indicador de 
Encendido/Apagado se apagará.

Esta unidad se puede volver a encender oprimiendo una vez el botón 
de Encendido/Apagado. APS es para ahorro de energía.

Conector del micrófono

Entrada De Línea

Entrada de CC

1 Conecte la unidad como se describió antes.  
Oprima el botón de ENCENDIDO/APAGADO 
para encender la unidad. El indicador de 
Grabar/Reproducir se encenderá. 

LIZAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH 

2  El indicador de emparejamiento Bluetooth 
parpadeará con rapidez para indicar que 
está en modo de emparejamiento. También 
puede oprimir y mantener presionado el botón REPRODUCIR/EMPAREJAR (PLAY/PAIR) para 
iniciar el modo de emparejamiento. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo compatible 
con Bluetooth a 1 metro (3 pies) de la unidad. Verá que “Candy House” aparece en su lista 
de búsqueda de su dispositivo. Seleccione “Candy House” para comenzar el emparejamiento. 
Espere a que finalice el emparejamiento y el indicador de Bluetooth quedará encendido. Siempre 
consulte el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth para más instrucciones.

Nota:
Si su dispositivo con Bluetooth le pide un código durante el proceso de emparejamiento, ingrese 
“0000” para conectarse. Si falla el emparejamiento, repita los pasos. Si lo configuró antes, se 
visualizará una lista de resultados previos. Seleccione “Candy House” nuevamente. En algunos 
dispositivos Bluetooth (por ejemplo, computadoras), una vez finalizado el emparejamiento, debe 
elegir su dispositivo Bluetooth como “Usar como dispositivo de Audio” o similar.

REPRODUCIR/PAUSAR: Presione el botón Reproducir/Pausar (Play/Pause) en el dispositivo 
Bluetooth o en la unidad para comenzar.

CANTAR A CORO CON CANCIONES

3  Presione el botón LUZ (LIGHT) para 
encender el efecto de luz de techo, oprima 
nuevamente para apagarlo.

4  Hay 3 canciones incorporadas y 3 efectos 
de sonido en esta unidad para cantar a coro. 
Presione el botón CANCIONES (SONGS) para 
reproducir las primeras canciones, presione 
una vez más para reproducir la segunda 
canción y otra vez para la tercera.

CANTO A CORO CON MÚSICA DE ENTRADA 
DE LÍNEA

5  Conecte el dispositivo de audio al conector 
de ENTRADA de línea en eL costado de esta 
unidad. Permitirá reproducir audio a través 
de su unidad. La función ENTRADA DE LÍNEA 
(LINE IN) se selecciona automáticamente una 
vez que el cable de audio se enchufa.

Nota:
•  Se recomienda que configure el volumen en la 

unidad auxiliar a 1/3 o menos para evitar distorsiones.

CANTAR CON MICRÓFONO

6  Conecte el micrófono en la entrada para micrófono en 
la parte trasera de la unidad Candy House. Encienda el 
micrófono deslizando el interruptor de ENCENDIDO/
APAGADO (ON/OFF) a la posición de ENCENDIDO 
(ON) antes de cantar, la luz del micrófono se 
encenderá. También puede conectar un micrófono 
adicional (no incluido) a otra entrada de micrófono.

7 Ajuste el volumen a un nivel conveniente al presionar 
el botón VOLUME  y VOLUME  en la unidad 
Candy House

CÓMO GRABAR LO QUE CANTA:

8  Para grabar lo que canta y la música, oprima 
el botón de Grabar; comenzará la grabación 
y el indicador de Grabar/Reproducir titilará. 
Cuando desee finalizar la grabación, oprima 
nuevamente el botón deGrabar. El indicador 
de Grabar/Reproducir dejará de titilar..

Notas:
•  Hay aproximadamente 3 minutos de tiempo 

de grabación.
   •  Tenga en cuenta que cada vez que grabe algo nuevo, se borrará la grabación existente.

REPRODUZCA SU GRABACIÓN DE VOZ:

9 Para reproducir su grabación de voz, puede oprimir el botón REPRODUCIR/EMPAREJAR 
(PLAY/PAIR). El indicador de Grabar/Reproducir (Record/Playback) se encenderá. Oprima 
REPRODUCIR/EMPAREJAR (PLAY/PAIR) nuevamente para detener la grabación.
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