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9. Tapa del compartimiento de 
las pilas

Instalación

Este altavoz posee una correa para colgar en la ducha, grifo o
gancho detrás de la puerta del baño.

PRECAUCIÓN: NO CUELGUE EL ALTAVOZ DE UNA DUCHA QUE
ESTÉ INCLINADA HACIA ABAJO. EL ALTAVOZ PODRÍAN
DESLIZARSE Y CAERSE DE LA DUCHA, CAUSÁNDOLE UN
DAÑO A USTED, AL ALTAVOZ O A AMBOS. SI UTILIZA LA
CORREA PARA COLGAR EL ALTAVOZ ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ
UBICADO EN UN LUGAR SEGURO Y QUE NO SE MOVERÁ.

Nota: Aunque este altavoz es resistente al agua, no se deberá
colocar en el chorro de agua directo de la ducha.

Ubicación del Altavoz

x
(NO !!)

Ubicación de controles Instalación

SMC Logistics
4060 E. Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761

Colocación de las pilas

1 Abra la tapa del compartimiento de las pilas en la
parte trasera de la unidad levantando la solapa y
luego tirando el compartimiento de las pilas hacia
fuera.

2 Coloque tres (3) pilas AA/UM-3/R6 en el
compartimiento como se indica en la ilustración.
Asegúrese de respetar las marcas de polaridad
indicadas dentro del compartimiento de la pila. Se
recomienda el uso de pilas alcalinas para un mayor
tiempo de funcionamiento..

3 Cierre la tapa del compartimiento de las pilas y luego
encaje nuevamente la solapa en su lugar..

Cuando las pilas tienen poca carga, el indicador de Poca
Carga de las pilas (Battery Low) parpadeará tres veces
rápidamente emitiendo tres pitidos cada minuto. La unidad
se apagará automáticamente cuando las pilas estén con muy
poca carga para hacer funcionar la unidad.
PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la pila se reemplaza
incorrectamente. Reemplace las pilas con otras del mismo tipo
o similares.

PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS 
Siga estas precauciones al usar baterías en este dispositivo:
1. Advertencia: si las baterías se reemplazan incorrectamente se corre el peligro de una explosión.

Reemplace las baterías únicamente con el mismo tipo o equivalente.
2. Solo use el tamaño y tipo de baterías especificadas.
3. Asegúrese de respetar la polaridad correcta al instalar las baterías, tal como se indica en el

compartimento de las baterías. Una batería invertida puede causarle daños al dispositivo.
4. No combine tipos diferentes de baterías (por ejemplo, alcalinas, recargables y de carbono-zinc) o

baterías antiguas y nuevas.
5. Si el dispositivo no se usa por largos períodos de tiempo, retire las baterías para evitar daños o

lesiones debido a posibles filtraciones de las baterías.
6. No intente recargar una batería que no sea recargable; se puede recalentar y romper. (Siga las

instrucciones del fabricante de las baterías).
7. Cuando se agoten, retire las baterías oportunamente.
8. Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de la instalación de las baterías.
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Advertencias

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.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

NO ABRIR

Información importante sobre
seguridad
1. Lea estas instrucciones.

2. Conserve estas instrucciones.

3. Preste atención a todas las advertencias.

4. Siga todas las instrucciones.

5. Límpielo únicamente con un paño seco.

6. No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.

7. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de
calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que
produzcan calor.

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

9. 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.

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

11. 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.

12. 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.

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 AL FLUJO
DIRECTO DEL AGUA.

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 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: Los cambios y modificaciones a esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable
del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

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.

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)

Ubicación de controles

1. Micrófono 

2. Indicador de carga de la pila
baja. 

3. Indicador de Bluetooth 

4. Botón Emparejamiento de
Bluetooth/Reproducir/Pausar
(Bluetooth Pairing/Play/Pause) 

5. Recibir llamada/Transferir
llamada/Remarcar
llamada/Finalizar llamada 

6. Botón de Encendido/ Apagado
(On/Off) 

7. Botón de Volumen +/–

8. Altavoz



Funcionamiento

1 Oprima el botón de
Encendido/Apagad
o (On/Off ) para
encender el
SMI438BT. Con
alguna unidad
emparejada (ver la
sección anterior),
haga funcionar su
dispositivo
Bluetooth. El
sonido se
escuchará a través
del altavoz del
SMI438BT.

2 Oprima el botón
Configurar
Bluetooth/Reproduc
ir/Pausar (Bluetooth
Pairing/Play/Pause)
4;para pausar la
reproducción.
Presione
nuevamente para
reanudar la
reproducción.

3 Ajuste el volumen
con los botones de
Volumen +/–.
También puede
ajustar el volumen
en el dispositivo con
el cual está
emparejado.  

Utilizar un dispositivo Bluetooth
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Funcionamiento

u

1 Oprima el botón
Encendido/Apagado
(On/Off) para
encender la unidad; el
indicador de Bluetooth

comenzará a
parpadear rápidamente
para indicar que está
en modo de
emparejamiento. 

2 En el dispositivo
Bluetooth, habilite
Bluetooth y seleccione
”ALTAVOZ DE DUCHA”
de la lista de
dispositivos. (Para
instrucciones
detalladas específicas
de su dispositivo,
consulte el manual del
usuario de su
dispositivo). Si el
dispositivo Bluetooth le
solicita una contraseña
de acceso, utilice
“0000”. Algunos
dispositivos Bluetooth
le indicarán que acepte
la conexión.

Para emparejar otro
dispositivo: Si este
emparejamiento falla, o
para emparejar otro
dispositivo, realice lo
siguiente: 

3 Mantenga presionado
el botón Emparejar
Bluetooth/Reproducir/
Pausar (Bluetooth
Pairing/Play/Pause)
4;, hasta que el
indicador de Bluetooth
parpadee rápidamente,
para ingresar al modo
emparejamiento. En el
dispositivo Bluetooth,
habilite Bluetooth y
seleccione “ALTAVOZ
DE DUCHA” de la lista
de dispositivos (ver el
paso 2 más arriba).

Emparejar un dispositivo Bluetooth

w

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el
emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y
elegir "utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar" (Use
as Audio Device (stereo) or similar). El emparejamiento
permanece intacta cuando la unidad y/o su dispositivo Bluetooth
salga del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión
activa cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.

Consejo: Si desea conectar su
altavoz Bluetooth a otro
dispositivo de audio Bluetooth,
deberá desconectar el dispositivo
actual primero y luego seguir los
pasos que figuran a la derecha
para realizar una nueva conexión.

Funcionamiento

Esta unidad está equipada con un
micrófono incorporado (ubicado
en la parte delantera de la unidad,
abajo a la derecha), que le permite
realizar o finalizar llamadas desde
un teléfono celular conectado a
través de esta unidad. Asegúrese
de que el Bluetooth de su teléfono
celular esté emparejado con la
unidad. Cuando hay una llamada
entrante al teléfono celular
conectado, escuchará un tono de
alerta de llamada entrante desde la
unidad. 

Para utilizar esta función:
1. Oprima el botón para contestar la llamada entrante.
2. Oprima el botón nuevamente para finalizar la llamada. 
3. Para rechazar la llamada entrante, mantenga presionado el botón .
4. Para transferir el sonido entre el teléfono celular y la unidad, mantenga

presionado el botón durante una llamada. 
5. Para volver a marcar el último número retenido en la memoria del teléfono

celular, oprima el botón dos veces. 

Nota: 
• La función de rellamada no está disponible si no hay función de grabación de

marcado en su teléfono celular.
• Esta unidad no funcionará o funcionará incorrectamente con algunos

teléfonos celulares con Bluetooth/reproductores de audio. 
• Si la conversación no es clara, intente acercarse más al micrófono (ubicado

en el panel frontal arriba de los indicadores).

Recibir/Realizar una llamada telefónica

Guía de Resolución de Problemas
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 el botón ENCENDIDO para
encenderla.

• Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente.

No hay sonido – General
• El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
• El volumen del SMI438BT está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.
• No activó la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual del

usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.
• La unidad no está en modo de emparejamiento.  Mantenga presionado el

botón Configurar Bluetooth/Reproducir/Pausar (Bluetooth Pairing/
Play/Pause)4;; hasta que el indicador de Bluetooth parpadee rápidamente.  

• La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth; desconecte
dicho dispositivo y luego inténtelo nuevamente.

La unidad funciona incorrectamente o no reacciona cuando se oprimen los
botones.
• Quite las pilas y espere 20 segundos.
• Vuelva a colocar las pilas y encienda nuevamente la unidad.

Especificaciones

GENERAL

Dimensiones.......... 3.54 X 2.36 X 6.14 pulgadas (9 x 6 x 15.6 cm)

Peso............................................................................ 0.37 libras (0.17 kg)

ALIMENTACIÓN

Alimentación..............Pilas AA/UM-3/R6 x CC 4,5V 3 (no incluidas)  

Tiempo de funcionamiento ..................Aproximadamente 14 horas al
............................................volumen máximo con pilas alcalinas nuevas.

BLUETOOTH

Versión Bluetooth. ................................................................................ V4.0

Distancia de rendimiento...............Hasta 10 m (33 pies) medidos en 
..............................................espacio abierto (la pared y las estructuras 
...................................................pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Garantía limitada y Servicio
SINGING MACHINE COMPANY, INC.  garantiza que este producto no posee
defectos en sus materiales ni de fábrica por un período de noventa (90) días desde
la fecha de venta al comprador consumidor original.  El producto se reparará o
reemplazará por uno nuevo o por un producto reacondicionado sin costo alguno en
caso de demostrarse alguna falla dentro del período de noventa (90) días cuando
dicho producto se devuelva a cargo del cliente dentro del periodo de garantía.
ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN GASTO INCURRIDO EN EL RETIRO O
REINSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

Esta garantía no se aplica a ningún producto dañado por accidente, mal uso, abuso,
voltaje inapropiado, fuego, agua, relámpagos u otros hechos fortuitos, ni a partes o
servicios suministrados por terceros.  La garantía no cubre cajas de cartón,
estuches, pilas, muebles rotos o dañados, o cualquier otro ítem utilizado en relación
al producto; ni daño incidental debido a un defecto en el producto.  Esta garantía no
cubre productos vendidos “TAL COMO ESTÁN”  o unidades fabricadas nuevamente
o vendidas fuera del canal de distribución de SMC.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA
PRESENTE GARANTÍA.  LA PRESENTE ES LA GARANTÍA EN SU TOTALIDAD Y
NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA ES VÁLIDA.  ALGUNOS ESTADOS NO
PERMITEN LIMITACIONES RESPECTO DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA
IMPLÍCITA O UNA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O
INDIRECTOS, DE  MANERA TAL QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES
MENCIONADAS ANTERIORMENTE PUEDEN NO APLICARSE A USTED. La presente
garantía le otorga derechos específicos y usted puede gozar asimismo de otros
derechos, que pueden diferir de estado en estado. 

SI LA UNIDAD SE ENCUENTRA FUERA DEL PERIODO DE GARANTÍA,
comuníquese primero al (866) 670-6888 o envíe un correo electrónico a
customerservice@singingmachine.com. 

SERVICIO TÉCNICO: THE SINGING MACHINE COMPANY
4060 E. Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761
USA

Visite nuestro sitio Web www.singingmachine.com


