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Manual de Instrucciones 
LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y 

CONSÉRVELO PARA REFERENCE FUTURA. 
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Importado por: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlanda 
 
Este producto es fabricado y comercializado por Innovative Technology Electronics LLC. 
Victrola y el logotipo de Victrola son marcas registradas de Technicolor o sus filiales 
utilizadas bajo licencia por Innovative Technology Electronics LLC. Cualquier otro 
producto, servicio, empresa, nombre comercial o nombre de producto utilizado en este 
documento no está avalado ni patrocinado por Technicolor ni sus filiales. 
 
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 
Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 
Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 
 
Fabricado en China. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
1. Lea estas instrucciones: antes de utilizar el producto, se deberán leer todas las 

instrucciones de seguridad y uso. 
2. Conserve estas instrucciones: se deberán conservar estas instrucciones de seguridad 

y uso para consulta futura. 
3. Respete todas las advertencias: se deberá prestar atención a todas las advertencias 

que se encuentran en el producto y en las instrucciones de funcionamiento. 
4. Siga todas las instrucciones: se deberán seguir todas las instrucciones de 

funcionamiento y uso. 
5. No utilice este producto cerca de agua: no se deberá utilizar el producto cerca de agua 

o humedad, por ejemplo, en un subsuelo húmedo, cerca de una piscina o en lugares 
similares. 

6. Limpie únicamente con un paño seco. 
7. No bloque ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. 
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, 

estufas u otros productos (incluidos amplificadores), que emanen calor. 
9. Proteja el cable de alimentación para evitar que se lo pise o pellizque en los enchufes, 

receptáculos y en el punto donde sale del producto. 
10. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante. 
11. Utilice solo el carro, base, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o 

comercializados con el producto. Cuando se utiliza un carro o estante, 
tenga precaución al mover la combinación carro-producto a fin de evitar 
lesiones provocadas por vuelcos. 

12. Desenchufe el producto durante tormentas eléctricas o cuando no se lo 
utilice durante períodos extensos. 

13. Remita todo el servicio técnico al personal de servicio técnico calificado. Se requiere el 
servicio técnico del producto cuando haya sufrido un daño de algún tipo, como cuando 
el cable o enchufe de alimentación están dañados, cuando se haya derramado líquido 
o se han caído objetos dentro del producto, cuando se haya expuesto el producto a la 
lluvia o humedad, cuando no funcione de forma correcta o cuando se haya caído. 

14. 
 

 

 

PRECAUCIÓN 
RIESGO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA 
NO ABRIR  

 

AVERTISSEMENT: 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE — NE PAS OUVRIR. 

 

 - El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la 
intención de alertar al usuario sobre la presencia de "tensión peligrosa" no aislada 
dentro de la cubierta del producto que podría tener la magnitud suficiente como para 
representar un riesgo de descarga eléctrica. 
Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no extraiga la cubierta (o la 
parte posterior), ya que no existen piezas dentro del producto que requieran 
mantenimiento por parte del usuario. Remita el servicio técnico al personal de servicio 
técnico calificado. 
- El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de 
alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de uso y 
mantenimiento en la documentación que acompaña al producto. 

15. El enchufe de alimentación se utiliza con el dispositivo de desconexión, que deberá 
poder accionarse rápidamente. 
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16. ADVERTENCIA 
 Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este producto a 

la lluvia o humedad. El producto no se deberá exponer a salpicaduras o goteos y no se 
deberán colocar sobre el producto objetos con líquidos, como jarrones. 

17. Se debe utilizar el producto en climas moderados. 
18. No se deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos 

como periódicos, manteles, cortinas, etc. 
19. No se deberá colocar sobre el producto ninguna llama viva, como velas encendidas. 
20.  Símbolo con ~: indicación de tensión de CA 
21. PRECAUCIÓN: Estas instrucciones de servicio técnico solo deben ser utilizadas por 

personal de servicio técnico calificado. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, 
no realice ningún tipo de mantenimiento más allá de aquel que se describe en las 
instrucciones de funcionamiento, a menos que esté calificado para hacerlo. 

22.  

 RECICLAJE 
 Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de equipos 

eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto deberá manipularse 
conforme la Directiva europea 2012/19/EU a fin de que se lo recicle o desmantele para 
minimizar su impacto en el medioambiente. 

 El usuario tiene la opción de entregar el producto a una organización de reciclaje 
competente o al distribuidor cuando adquiera un equipo eléctrico o electrónico nuevo. 

23.  

 Este producto cumple con las siguientes directivas EEC: Directiva de baja tensión 
2014/35/EU y Directiva EMC 2014/30/EU 

24. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o la salud humana provocados por un 
desecho de residuos sin control, recicle el producto de forma responsable para 
promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. 

25. Para devolver el producto usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o 
comuníquese con el distribuidor en donde adquirió el producto. Puede llevar este 
producto para su reciclaje seguro para el medioambiente. 

DECLARACIONES 
• Por la presente, Innovative Technology Electronics, LLC. declara que esta mesa con 
altavoz Bluetooth 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 UE está disponible en la 
siguiente dirección: www.victrola.com/eudoc 

Notas sobre la Declaración de conformidad de la UE 
 

 
Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones 
pertinentes de la Directiva RE 2014/53/EU, Directiva sobre diseño ecológico 
1275/2008 y Directiva RoHS 2011/65/EU. 
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ESPECIFICACIONES 
Funciones: ................................................................  Bluetooth, carga USB, 
 entrada auxiliar, llamadas telefónicas 

"manos libres" 
Versión de Bluetooth:................................................  V4.2 
2 puertos de carga USB (salida):............................... 2,1 A/1 A 
Batería: .....................................................................  Batería integrada de iones de litio de 

2200 mAh (24,42 Wh) 
 Batería recargable 
Tiempo de reproducción: ..........................................  5-6 horas (al 100 % de volumen) 
 8-10 horas (al 50 % de volumen) 
Tiempo de carga: ....................................................... 4 horas (apagado) 
 6 horas (en uso) 
Potencia de salida total:............................................. 88 W 
RMS: .........................................................................  30 W (15 W x 2) 
Altavoz (rango medio):............................................... 2,75" 4 Ω, 12 W x 4 
Altavoz de agudos: .................................................... 31 mm, 8 Ω, 20 W x 2 
Radiador: ..................................................................  75 mm (4) 
Fuente de alimentación:............................................  Adaptador de CA: 100-240, 50-60 Hz 
 CC de 16 V/2 A 
Elementos incluidos: .................................................  Altavoz, tres (3) patas, 
 manual de instrucciones, cable 

auxiliar 
 de 3,5 mm, fuente de alimentación 
 
 
PRECAUCIÓN: 
La batería recargable integrada no es reemplazable. No la extraiga ni la reemplace ni 
tampoco la arroje a la basura o al fuego. No deseche el producto con los residuos 
normales. Deseche el producto en los lugares de reciclaje de baterías luego de descargar 
por completo la batería. De lo contrario, podría infringir leyes y regulaciones de desecho 
locales. Consulte las regulaciones locales para un desecho correcto de la batería. 
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CONJUNTO DEL ALTAVOZ 

 

 
 
1. Coloque el altavoz sobre una superficie plana con la base (que posee los orificios 

roscados) hacia arriba. 
2. Inserte una pata de madera en el orificio roscado. 
3. Gire la pata de madera hacia la derecha hasta que quede insertada correctamente. 
4. Repita el paso 2 para las dos patas restantes. 
5. Repita el paso 3 para las dos patas restantes. 
6. Una vez que todas las patas de madera estén colocadas de forma segura, vuelva a 

colocar el altavoz boca arriba. 
 
ADVERTENCIA: 
1. La capacidad de apoyo máxima de este altavoz es 5 kg (11 libras). 

NO coloque un objeto de más de 5 kg (11 libras) sobre este producto. De lo contrario, 
se provocarán daños al producto. 

2. NO lo utilice como asiento. 
Esto podría provocar lesiones personales y daños al producto. 

3. Mantenga fuera del alcance de los niños. 
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FUNCIONAMIENTO 

 

1. ENCENDIDO/APAGAGO 
2. REPRODUCIR / 

PAUSAR / TELÉFONO 
3. BAJAR VOLUMEN 
4. SUBIR VOLUMEN 

5. MICRÓFONO 
6. LUZ LED 
7. USB (2,1 A) / USB (1 A) 
8. LUZ LED DE CARGA 

 
9. ENTRADA DE CC 
10. ENTRADA AUXILIAR 
11. RESTABLECER 

ENCENDIDO/APAGADO 
1. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para encender el producto y 

espere a escuchar un tono. El altavoz ingresará automáticamente en el modo 
Bluetooth. La luz LED azul comenzará a parpadear. Puede ahora emparejar un 
dispositivo compatible con Bluetooth con el altavoz. 

2. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para apagar el producto. Un tono 
sonoro y ninguna luz LED encendida indican que el altavoz está apagado. 
NOTA: Si el altavoz está inactivo durante 10 minutos, se escuchará un tono y se 
apagará de forma automática. 
Se recomienda realizar una carga completa del producto antes del primer uso. 

PARTE 
INFERIOR 

PARTE 
POSTERIOR 

PARTE 
SUPERIOR 

PARTE 
FRONTAL 
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FUNCIONAMIENTO DE BLUETOOTH 
Un dispositivo externo con conectividad Bluetooth puede conectarse de forma inalámbrica 
a este altavoz a través de la función Bluetooth. 
 
1. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para encender el producto y 

espere a escuchar un tono. El altavoz ingresará automáticamente en el modo 
Bluetooth. La luz LED azul comenzará a parpadear. Puede ahora emparejar un 
dispositivo compatible con Bluetooth con el altavoz. 

2. Active la función Bluetooth en el dispositivo externo. Espere un momento y busque el 
nombre para el emparejamiento Bluetooth "VS-140". 

3. Seleccione el nombre del emparejamiento Bluetooth para conectarse con el producto. 
Una vez que se establezca la conexión, la luz LED azul dejará de parpadear. 
NOTA: Si la conexión no se realiza de forma exitosa, la luz LED azul comenzará a 
parpadear lentamente. 

4. ¡Ya está conectado con su dispositivo externo a través de Bluetooth! 
5. Ajuste el nivel de volumen con los botones de volumen +/-. 
 
Reproducción de música después de conectarse a través de Bluetooth: 
PAUSAR 
- Presione rápidamente el botón Reproducir/Pausar/Teléfono para pausar. 
- Nuevamente, presione rápidamente el botón Reproducir/Pausar/Teléfono para reanudar 

la función de reproducción. 
 
CÓMO DESCONECTARSE DE BLUETOOTH 
- Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar/Teléfono para desconectar el 

emparejamiento Bluetooth. 
- Siga los pasos 2 a 5 anteriores para emparejar un dispositivo nuevo. 
 
NOTA: La distancia máxima recomendada entre el dispositivo compatible con Bluetooth y 
el altavoz es ≥ 10 metros (33 pies). 
CÓMO REALIZAR UNA LLAMADA TELEFÓNICA A TRAVÉS DE BLUETOOTH 
1. Cuando exista una llamada entrante, el altavoz emitirá un aviso de audio. 
2. Presione rápidamente el botón Reproducir/Pausar/Teléfono para responder la llamada 

telefónica. 
(Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar/Teléfono para rechazar la llamada). 

3. El micrófono interno le permite comunicarse con la persona en el otro lado de la línea. 
4. Presione rápidamente el botón Reproducir/Pausar/Teléfono para finalizar la llamada. 
5. Presione rápidamente el botón Reproducir/Pausar/Teléfono dos veces para remarcar el 

último número marcado. 
 

FUNCIONAMIENTO DE LA ENTRADA AUXILIAR 
Se puede conectar a este altavoz a través de la entrada auxiliar una fuente de audio 
externa (auxiliar) (por ejemplo, un reproductor de CD/MP3 personal, un teléfono móvil o 
una computadora). 
 
1. Inserte un cable auxiliar desconectable al conector auxiliar ubicado en la parte posterior 

de altavoz. 
2. El altavoz cambiará automáticamente al modo auxiliar y la luz LED se encenderá de 

color verde. 
NOTA: El altavoz cambiará automáticamente al modo Bluetooth cuando se extraiga el 
cable auxiliar. La luz LED se encenderá de color azul y comenzará a parpadear. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA/CARGA 
Aviso de batería baja que indica que se debe cargar el altavoz: 
1. El altavoz emitirá automáticamente un tono sonoro para informarle al usuario cuando el 

altavoz requiera carga. 
NOTA: Si no se carga el altavoz, se apagará de forma automática. 

2. Conecte el adaptador de CA al puerto de CC ubicado en la parte posterior del altavoz. 
La luz LED roja se encenderá para indicar que el altavoz se está cargando. La luz LED 
roja se apagará cuando el altavoz esté totalmente cargado. 

 
ADVERTENCIA: Utilice el adaptador de CA incluido para realizar la carga. De lo contrario, 
el altavoz podría cargarse demasiado lento o directamente podría no cargarse. En casos 
extremos, el adaptador de CA podría dañarse o podrías ocurrir incidentes adicionales. 

CARGA DE DISPOSITIVOS EXTERNOS A TRAVÉS DE LOS PUERTOS USB 
Cuando el altavoz está encendido O conectado a través del adaptador de CA, los puertos 
USB pueden cargar 2 dispositivos de forma simultánea. Sin embargo, cuando el altavoz 
esté apagado, los puertos USB no cargarán a los dispositivos. 
 

CÓMO INSTALAR / DESINSTALAR EL ENCHUFE DE ADAPTADOR DE CORRIENTE 

 

 


