
 

Altavoz para piscinas 
Bluetooth® brillante 
Modelo: ITSBO-512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Manual de instrucciones 

Lea estas instrucciones detenidamente antes de 
utilizar el producto y consérvelas para referencia futura. 

 
 
 
 



FUNCIONAMIENTO 
BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO: 
Presione el botón de encendido/apagado ubicado en la parte inferior del producto para encender o 
apagar el producto. 
 

CARGA DE LA BATERÍA: 
Antes de utilizar el producto, cargue el altavoz durante 6 a 8 horas de la siguiente manera: 

1. Inserte el conector del adaptador en el puerto de carga y conecte el adaptador externo a un 
tomacorriente eléctrico. 

2. Coloque el altavoz para piscina en la base de carga. 

3. El indicador LED de carga se encenderá de color rojo durante la carga y se encenderá de color 
verde cuando esté totalmente cargado. 

NOTA: Desconecte el adaptador externo del tomacorriente eléctrico cuando no esté en uso o cuando 
el altavoz esté totalmente cargado. 

PRECAUCIÓN: La batería recargable integrada no es reemplazable. No la extraiga, no la reemplace ni 
la arroje a los residuos o al fuego. No deseche el dispositivo con en los lugares de desecho de 
residuos normales. Deseche el dispositivo en los lugares de reciclaje de baterías después de 
descargarla por completo. Si no realiza esto, podría infringir leyes y regulaciones de desecho locales. 
Consulte las regulaciones locales para un desecho correcto de la batería. 

ADVERTENCIA: • Mantenga el adaptador externo fuera del alcance de los niños. 
• Nunca intente abrir el adaptador externo. 

 

PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si la batería se reemplace de forma 
incorrecta. 

Reemplace solo por el mismo tipo o equivalente. 
 

CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH: 
Asegúrese de que el altavoz para piscina esté encendido antes de conectar un dispositivo. 

1. Mantenga presionado el botón Bluetooth (ubicado en el control remoto) y se emitirá un pitido de 
activación sonoro una vez que esté activado el modo de emparejamiento Bluetooth. 

2. Una vez que se encuentre en el modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione "ITSBO-512" en 
el menú de configuración de Bluetooth del dispositivo. Se emitirá otro pitido sonoro cuando se 
establezca la conexión con el dispositivo. 

3. Para desconectar el dispositivo Bluetooth, mantenga presionado el botón de modo Bluetooth y se 
emitirá un pitido de desactivación sonoro que indica que el dispositivo se desconectó del modo 
Bluetooth. 

 
 
 
 
 



CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR: 
La función de temporizador del altavoz para piscina permite que el producto se apague 
automáticamente después de una cantidad de tiempo determinada. Para configurar el temporizador, 
presione el botón TIME (Tiempo) (ubicado en el control remoto) una vez para cambiar el color. Cada 
color indica una duración diferente del temporizador. El altavoz para piscina permanecerá encendido 
del color que se eligió para la duración del temporizador. Siga la guía detallada a continuación: 

Color del LED 
Duración del 
temporizador 

Rojo 30 min. 

Verde 60 min. 

Azul 90 min. 

Amarillo 120 min. 

Azul claro 150 min. 

Rosa 180 min. 
 

*Nota: Existen dos formas de desactivar el temporizador: 
1) Presione el botón de encendido/apagado del altavoz O 
2) En el control remoto, presione de forma simultánea 

el botón de encendido/apagado de LED y el botón Bluetooth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL REMOTO 

 

 1 Aumentar brillo 
2 Reducir brillo 
3 LED encendido/apagado 
4 Bluetooth: consulte CONEXIÓN 

A TRAVÉS DE BLUETOOTH 
5 LED rojo 
6 LED verde 
7 LED azul 
8 Color de LED de cambio 

manual 
9 LED amarillo 
10 LED azul claro 
11 LED rosa 
12 LED blanco 
13 LED cálido: aumento de blanco 
14 Pista anterior 
15 LED cálido: reducción de 

blanco 
16 Parpadeo: colores LED 

danzantes al ritmo de la música 
17 Bajar volumen 
18 Reproducir/pausar 
19 Subir volumen 
20 Tiempo: consulte 

CONFIGURACIÓN DEL 
TEMPORIZADOR 

21 Pista siguiente 
22 Suave: transición automática 

suave de los colores LED 
REEMPLAZO DE LA PILA DEL CONTROL REMOTO: 
• Extraiga la pila usada presionando la lengüeta ubicada en la parte lateral de la tapa de la pila y 

deslizándola hacia fuera del control remoto. 

• Preste atención a la polaridad positiva (+) y negativa (-) de la pila. 
Asegúrese de que la pila nueva (CR2025) esté insertada de forma correcta. 

• Deseche la pila usada de forma responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES 

Temperatura ambiente de funcionamiento...............................................................  
De -14 °C a 35 °C 
(de 7 °F a 95 °F) 

LED...........................................................................................................................  12 x RGB, 0,18 W 
por RGB, 7 colores 

Batería ......................................................................................................................  Recargable 
(iones de litio) 

 3,7 V, 2000 mAh 
(7,4 Wh) 

Pila del control remoto..............................................................................................  CR2025 (3 V) 
Alcance del control remoto .......................................................................................  Máx. 6 metros 

(19,7 pies) 
  
Tiempo de carga.......................................................................................................  Aprox. 6 horas 
Tiempo de funcionamiento .......................................................................................  Aprox. de 4 a 6 horas 

Cargador ..................................................................................................................  

Entrada: 100-240 V 
de CA, 0,6 amperes 
(máx.), 

 Salida: 7,5 V, 0,6 A 
(aprobado por UL) 

  
Rango de frecuencia de Bluetooth ..........................................................................  100 Hz ~ 1 KHz 
Potencia de transmisión de Bluetooth .....................................................................  2,8 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONECTOR PARA REINO UNIDO 
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CONECTOR PARA EUROPA 
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CÓMO EMPAREJAR 2 ALTAVOCES 
Empareje ambos altavoces ANTES de realizar la conexión con Bluetooth. 

Emparejamiento de los altavoces por primera vez 

1) Presione rápidamente el botón de encendido/apagado en los dos (2) altavoces. 

2) Mantenga presionado el botón de encendido/apagado en uno (1) de los altavoces. Mantenga 
presionado hasta que se emita un tono sonoro. Este altavoz es ahora el principal. El indicador de 
Bluetooth comenzará a parpadear para realizar el emparejamiento con el segundo altavoz. Si se 
realiza un emparejamiento correcto, el indicador de Bluetooth del altavoz principal comenzará a 
parpadear rápidamente. El indicador de Bluetooth del segundo altavoz parpadeará de forma lenta y se 
emitirá un pitido sonoro. 

3) Ahora puede realizar el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth. Una vez que los altavoces 
estén conectados a un dispositivo Bluetooth y la música se pause o se detenga, el indicador de 
Bluetooth en el altavoz principal seguirá estando encendido (de color azul). El indicador de Bluetooth 
del segundo altavoz parpadeará lentamente. 

Cuando se encuentre en el modo de Bluetooth y se esté reproduciendo música, el indicador de 
Bluetooth de AMBOS altavoces estará apagado. 

4) Cuando los altavoces están emparejados, presione rápidamente el botón de encendido/apagado 
del altavoz principal. El segundo altavoz se apagará y el indicador de Bluetooth permanecerá 
encendido. 

5) Cuando los altavoces estén emparejados y se apague el segundo altavoz, el altavoz principal 
continuará reproduciendo audio. (Presione rápidamente el botón de encendido/apagado para apagar) 
El segundo altavoz se desconectará del modo de emparejamiento en 10 segundos, lo que permite que 
el altavoz principal funcione por su cuenta. 

Para desactivar la función de emparejamiento, mantenga presionado cada altavoz hasta que se emita 
un tono sonoro. 

Cómo volver a emparejar los altavoces de forma automática 

Si los altavoces estaban emparejados antes de apagarlos, se volverán a emparejar automáticamente 
la próxima vez que se enciendan. 

Los altavoces están equipados con una función de memoria para continuar en el mismo modo antes 
de que se los apague. 

Cambio al funcionamiento de altavoz principal 

1) Desconecte el dispositivo Bluetooth. 

2) Mantenga presionado el botón de encendido/apagado en el altavoz para activar el funcionamiento 
principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADVERTENCIA DE LA PILA 
Peligro de quemaduras químicas. NO ingiera la batería. 

El control remoto incluido posee una pila de celda de tipo moneda/botón. Si se ingiere la pila de celda 
de tipo moneda/botón, podrían provocarse lesiones internas graves y muertes.  

Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. 

Si el compartimiento de la pila no se cierra de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo 
alejado de los niños. 

Si crees que se ingirió la pila o se colocó dentro de alguna parte del cuerpo, solicite asistencia médica 
de inmediato. 
 
No se deberán exponer las baterías al calor excesivo, como la luz solar, el fuego o elementos similares. 
 
El enchufe de alimentación o el acoplador del dispositivo se utilizan como el dispositivo de 
desconexión, que deberá permanecer operativo en todo momento. 
 
No se deberá exponer el producto a salpicaduras o goteos ni se deberán colocar sobre el producto 
objetos con líquidos, como jarrones. 
 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
Estos productos y sus embalajes no son juguetes; manténgalos fuera del alcance de los niños. 

• El control remoto y el cargador no son resistentes al agua y deberán mantenerse siempre en 
lugares secos. 

• Utilice solo el adaptador de alimentación proporcionado para la carga de este producto. 

• Nunca cargue el producto dentro de una piscina, cerca de agua o bajo la lluvia; cárguelo en una 
ubicación seca en interiores. 

• Desconecte el adaptador de alimentación de la fuente de alimentación cuando no lo utilice. 

• No se pare ni salte sobre el producto. 

• No utilice este producto si presenta grietas o está dañado. 

• Mantenga el producto alejado de químicos y calor. 

• No intente abrir el producto. 

Uso en exteriores: 

• No se deberá utilizar el adaptador externo en exteriores ni se lo debe exponer a la lluvia, 
humedad, líquidos o calor. 

• No se deberá exponer el control remoto a la lluvia, la humedad, líquidos o calor. 

• No utilice estos productos en exteriores si presentan grietas o están dañados. 

• No utilice este producto como un dispositivo de flotación. 

• Nunca cargue este producto en exteriores. 

• El altavoz para piscina flotante tiene un nivel de protección resistente al agua, pero NO se lo 
deberá sumergir por completo, ya que podrían ocurrir daños en el altavoz/luces. 

 
 
 



Cuidado general: 

Se recomienda que, después de cada uno, los productos se apaguen, se sequen con agua potable y 
se sequen con un paño suave. Almacene estos productos fuera del alcance de los niños y fuera de la 
luz solar directa cuando no los esté utilizando. 

Tenga en cuenta lo siguiente: Como consecuencia de mejoras constantes, el diseño y las 
especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin aviso previo. 
 
Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 
Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus dueños respectivos. 
 
Hecho en China. 
 
Importado por: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, 
Dublin 12, D12 T4C2, Ireland 

 Por la presente, Innovative Technology Electronics, LLC. declara que este 
producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones 
pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. La prueba completa de la declaración 
de conformidad de la Unión Europea está disponible en la siguiente dirección 
de Internet: www.victrola.com/eudoc 

 El símbolo en el producto o en su embalaje indica que no se deberá desechar 
este producto con otros residuos domésticos. En cambio, es su 
responsabilidad desechar los residuos de equipos llevándolos a un punto de 
recolección designado para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos. La recolección y el reciclaje por separado de los residuos del 
equipo en el momento de su desecho ayudará a conservar los recursos 
naturales y garantizar que se lo recicle de una forma que proteja la salud 
humana y el medioambiente. Para obtener más información sobre dónde 
puede llevar estos residuos para su reciclaje, comuníquese con las 
autoridades locales o con el lugar en el que adquirió el producto. 

 

 
 


