
Especificaciones

Micrófono
Impedancia con micrófono dinámico -74 db 600 Ohm con 6.3 mm 

Energía
DC4.5V (3 X tamaño “AAA”)

Dimensiones  
3.7 x 1.9 x 11.2 (in) / 9.3 X 4.9 X 28.5 (cm)

Peso 
0.4 (kgs) / 0.88 (lbs)

Las Especificaciones Están Sujetas A Cambios Sin Previo Aviso.
Guarde las instrucciones para referencia futura ya que contienen 

información importante.
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Conserve esta hoja ya que contiene notas importantes.

SMM230
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS

 
 

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.
Advertencias:
Los cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no fueron 
expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular 
la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTIFICACIÓN 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.

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.    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.    Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo 

utilice durante períodos prolongados.
10. 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.

11. 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.

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.
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1 Quite la tapa del compartimiento de las baterías en la parte inferior de la parte 
trasera de la micrófono, con un destornillador hexagonal Phillips.

2 Introduzca tres (3) baterías alcalinas tamaño “AAA” (no incluidas) como se 

indica en el diagrama de abajo.  

3 Vuelva a colocar firmemente la tapa antes de operar.

4 Conecte el Hype Mic en la entrada para microfóno de su unidad Singing 
Machine.

Notas:
- Reemplace todas las baterías al mismo tiempo. 
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- 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.

Instale las baterías Funcionamiento

1 Conecte el Hype Mic en la entrada para 
micrófono de su unidad Singing 
Machine.

          (visite: www.singingmachine.com para 
obtener más información).

2 Mantenga presionado el botón de 
ENCENDIDO/APAGADO (POWER) 
para encender la unidad; el indicador de 
sonido de modificador de voz se 
iluminará. 

MICRÓFONO PARA CANTAR CON 
CANCIONES INCORPORADAS

3 Hay 3 canciones incorporadas. Presione 
las teclas  1, 2 o 3 para reproducirlas una 

4 Presione el botón DETENER (STOP) 
para detener.

REPRODUCCIÓN DE EFECTOS 
INCORPORADOS

5   Presione los botones           ,          o      
para reproducir tres diferentes efectos 
de sonido incorporados 

MICRÓFONO PARA CANTAR CON 
MODIFICADORES DE VOZ INCORPORADOS

6 Hay 6 modificadores de voz 
incorporados en este Hype Mic. Al girar 
hacia el centro (como lo indica el 
diagrama U a la derecha) el indicador 
se iluminará. La voz cambiará cuando el 
cantante comience a cantar por el 
micrófono.
Luz púrpura: ECO
Luz rosada: voz femenina
Luz anaranjada: voz masculina
Luz verde lima: ardilla
Luz cian: robot
Luz azul: radio

          Seleccione NINGUNO (NONE) para 
cantar sin efectos de voz y el indicador 
se iluminará en rojo.

7 Puede ajustar el volumen del micrófono 
en su unidad Singing Machine. (También 
consulte la Guía de usuario de Singing 
Machine).

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.

Guía de Resolución de Problemas
Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al 
servicio técnico:

No tiene corriente
• Reemplácelas con baterías nuevas.

No hay sonido desde el micrófono
• Asegúrese de que el Hype Mic esté firmemente conectado a la entrada para 

micrófono de su unidad Singing Machine.
• Mantenga presionado ell botón de ENCENDIDO (POWER) para encender el Hype 

Mic.
• El VOLUMEN PRINCIPAL (MASTER VOLUME) o el VOLUMEN DEL 

MICRÓFONO (MIC VOLUME) de su unidad Singing Machine está fijado en 
mínimo: suba el volumen.

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 debe cantar al micrófono durante 15 minutos.

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