
Especificaciones
Audio

Potencia De Salida (Max) ............................................. 3 Watt (Rms)
Impedancia De Salida ................................................................4 Ohms

BLUETOOTH
Versión de Bluetooth .......................................................................V4.0
Distancia de trabajo .................................................................................. 

Hasta 10 metros medidos en espacio abierto

SECCIÓN DE ENTRADA DE LÍNEA
Auriculares estéreo de 3.5 mm

ENERGÍA
Pila ........................................ Pila de iones de litio 3.7 V 1,200 mAh
Potencia de entrada .........................................Micro USB DC 5V 1A

Dimensiones  
3.2 x 3.2 x 10 (inches) / 8.1 X 8.1 X 25.4 (cm)

Peso
0.24 (kgs) / 0.53 (lbs)

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

contienen información importante. 

www.singingmachine.com
The Singing Machine® es marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.
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Cable de carga USB

ADVERTENCIAS

 
 

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA. NO ABRIR.

RECAUCIÓN:  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.

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.
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.
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.
AVISO PARA LA INDUSTRIA DE CANADÁ:
Este aparato cumple con la norma RSS sobre exención de licencia de la Industria de Canadá. El 
funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:
1. Este aparato probablemente no provoque interferencia; y 
2. Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, inclusive la interferencia que pueda 

causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

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.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B

Ontario, CA 91761-1413 USA

Cable de Entrada de LíneaBolsa 

El nombre de la marca Bluetooth® y los logotipos son 
marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y 
todo uso que The Singing Machine Company haga de 
dichas marcases en virtud de una licencia. Otras 
marcas registradas y comerciales pertenecen a sus
respectivos titulares.
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Modo de Ahorro de energía (Siste-
ma de apagado automático - APS)
La unidad se apagará automáticamente después de permanecer 30 minutos en las 
siguientes situaciones:
1. Si nadie canta con el micrófono; 
2. Si se detuvo la música del Bluetooth.
Para volver a encender la unidad, oprima el botón  de ENCENDIDO/APAGADO 
(POWER).
APS es para ahorro de energía.

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 Encendido/Apagado para encenderla.
• Confirme que la unidad está cargada.

No hay sonido (General)
• El volumen está ajustado a mínimo; aumente el volumen de su dispositivo de 

música con Bluetooth mediante su control de volumen.

No hay sonido desde el micrófono
• El volumen del micrófono está ajustado a mínimo; aumente el volumen del 

micrófono al deslizar hacia arriba el botón MIC.

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.

CARGA DE LA UNIDAD

1 Levante la cubierta de goma en el 
costado de la unidad. 

2 Inserte el cable de carga USB incluido, en 
el puerto Micro USB u de la unidad. 

3 Conecte el otro extremo del cable en el 
puerto USB de la computadora o en otro 
aparato de carga USB (no incluido). 
Recomendamos cargar la unidad durante 
4 horas para asegurarse de que esté 
totalmente cargada.

4 El altavoz se iluminará con color rojo y 
titilará lentamente mientras se carga la 
unidad. La luz cambiará a rojo fijo una vez 
que la unidad esté completamente 
cargada.

NOTA:  Cargue la unidad cuando vea que la luz 
en el altavoz es rojo intermitente.

Antes de empezar UTILIZAR UN DISPOSITIVO CON BLUETOOTH

3 Una vez encendida la unidad, oirá el sonido 
de Bluetooth que indica que ya está listo 
para emparejar. La luz del altavoz titilará en 
azul. También puede mantener presionado 
el botón LUZ (LIGHT) para iniciar el modo 
de emparejamiento.

          Encienda la función Bluetooth de su 
dispositivo compatible con Bluetooth a 3 
pies (1 metro) de la unidad. Verá que 
“Singing Machine” aparece en su lista de 
búsqueda de su dispositivo.

          Seleccione “Singing Machine” para 
comenzar la configuración. Espere hasta 
que se haya finalizado el emparejamiento y 
escuche un pitido que emite la unidad. La 
luz del altavoz quedará en azul fijo por un 
rato. Siempre consulte el manual de usuario 
de su dispositivo con 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 “Singing Machine” otra vez. En algunos dispositivos con Bluetooth (por 
ejemplo, computadoras), una vez finalizado el emparejamiento, debe seleccionar su 
dispositivo con Bluetooth como “Usar como dispositivo de audio” (Use as Audio 
Device) o similar.

VOLUMEN DE MÚSICA Y REPRODUCCIÓN DE MÚSICA
La selección de canciones y el volumen se pueden controlar desde su dispositivo con 
Bluetooth. Ajuste el volumen de la música al nivel que le resulte cómodo.

CANTAR CON MICRÓFONO

4 El micrófono se puede ubicar fácilmente 
encima de la unidad. Siempre puede 
cantar con él cuando la unidad esté 
encendida.

5 Puede ajustar el volumen del micrófono al 
deslizar el botón de VOL en la unidad.

6 Puede deslizar el botón de ECO (ECHO) 
para aumentar/disminuir el efecto de eco 
en su voz.

7 Mantenga presionado ENCENDIDO/APA-
GADO (POWER) para apagar la unidad. 
Se apagarán todas las luces.
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CONEXIÓN DE ENTRADA DE LÍNEA

Esta unidad puede conectar su dispositivo de audio favorito (por ej., iPhone/tab-
let/reproductor de MP3, etc.). Puede conectar su dispositivo utilizando el cable 
suministrado v (cable de audio de 3,5 mm). La función ENTRADA DE LÍNEA (LINE 
IN) se selecciona automáticamente una vez que el cable de audio se enchufa. 

Advertencia
- Para evitar la salida excesiva de sonido amplificado, se recomienda ajustar 
inicialmente el control de volumen a un tercio como máximo y luego aumentarlo si 
es necesario.
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v

Funcionamiento

1 Mantenga presionado el botón de 
ENCENDIDO/APAGADO (POWER) para 
encender la unidad; las luces del altavoz 
comenzarán a cambiar en forma gradual. 

MODO DE LUZ (LIGHT MODE)

2 Oprima varias veces el botón de LUZ 
(LIGHT) para seleccionar el modo de la 
siguiente manera:

Modo de luz 1 (Light mode): El altavoz 
se encenderá con colores de luz 
cambiantes. Cuando se reproduzca 
música o se escuchen canciones, la luz 
titilará con la señal de audio.

Modo de luz 2 (Light mode): El altavoz 
se encenderá con colores de luz 
cambiantes en forma continua.

Modo de luz 3 (Light mode):  La luz se 
apagará.


