
Manual de usuario

“Léase este manual antes de operar el equipo”
Mantener en un lugar seguro para futura referencia

BARRA DE SONIDO BLUETOOTH
BT3280



PÓLIZA DE GARANTÍA
IMPORTADORA MIZCO S.A. DE C.V.

ANTONIO M. RIVERA #26 BODEGA 9
CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA CP 54030

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEXICO, MEXICO.
TEL.: 5565-7490 y 5565-7519

R.F.C.: IMI161007SY7

IMPORTADORA MIZCO S.A DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en 
todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de 
la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

•	 IMPORTADORA	MIZCO	S.A	DE	C.V.	Se compromete a reparar el producto sin  costo alguno al
 consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su 
 cumplimiento serán cubiertos por IMPORTADORA MIZCO S.A. DE C.V, dentro de su red de servicio.
•	 El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción
 del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
•	 Para adquirir partes, refacciones, componentes, consumibles y accesorios acudir al domicilio
 descrito al principio. Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza
 debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio
 que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

IMPORTADORA  MIZCO S.A. DE C.V. 
Antonio M. Rivera #26 Bodega 9
Centro Industrial Tlalnepantla C.P. 54030
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México, México.
TEL.: 5565-7490 y 5565-7519
R.F.C.: IMI161007SY7

SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA

PRODUCTO: 
BARRA DE SONIDO BLUETOOTH

SERIE No.:

MARCA:   
SELECT SOUND

MODELO: 
BT3280

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

FECHA DE COMPRA:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

•	 Cuando	el	producto	se	hubiese	utilizado	en	condiciones	distintas	a	las	normales.
•	 Cuando	el	producto	no	hubiese	sido	utilizado	según	el	instructivo.
•	 Cuando	el	producto	hubiese	sido	alterado	o	reparado	por	personas	no	autorizadas	por	el
 fabricante, importador o comercializador responsable.



Declaratoria NOM
“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este 
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTIENE

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
La batería para el control remoto (batería de litio “CR2025” está incluida. Para reemplazarla, empuje 
y deslice la puerta de la batería en el control remoto.
Reemplaza la batería con una nueva “CR2025” la polaridad positiva (+) hacia arriba. 
Nota: el control remoto tiene una protección plástica; antes de utilizarlo, retire el mismo de la tapa 
de la batería.

BARRA DE SONIDO

Cable auxiliar 3.5mm

2 Tornillos Adaptador AC Control Remoto

Cable RCA 3.5mm



PANELES

1. Power: Botón de encendido
2. Mode: Botón Aux In, Bluetoot
3. VOL -  
 Mantenga presionado  para bajar el volumen
 Pulse rápidamente para saltar a la pista anterior
4.  Botón sonar / pausar música
5. VOL +  
 Mantenga presionado para aumentar el volumen
 Pulse rápidamene para saltar a la pista siguiente
6. Entrada Auxiliar 1
7. Entrada Auxiliar 2 
8. Enchufe DC14V In
9. Luz LED indicadora de entrada auxiliar 1
10. Luz LED indicadora de entrada auxiliar 2
11.  Indicador LED de Bluetooth
12. Sensor infrarrojo
13.  Entrada USB

CONTROL REMOTO
1. Tecla: Encendido / Apagado en modo de espera
2. Tecla modo: AUX IN / Bluetooth
3. Mute: Silenciar
4.    Saltar a la pista anterior
5. Reproducir / Pausar música
6.   Pasar a la pista siguiente
7. Bajar volumen
8. Configuración de restauración
9. Subir volumen

PANEL FRONTAL

CONTROL REMOTO



INDICACIONES
1. Conecte el adaptador de alimentación en una toma de pared.
2. Encienda el altavoz pulsando el botón (power) en el altavoz o el control remoto.
3. Pulse el botón (modo) en el altavoz o el control remoto para entrar al modo bluetooth.
 Un tono se escucha y se enciende la luz del indicador del bluetooth LED flash.
4. Mantenga el altavoz y su dispositivo con bluetooth habilitado; acérquelos durante el proceso
 de aparear.
5. Configure su dispositivo con el bluetooth activado para buscar.

6. Seleccione “BT3280” de la lista de dispositivos encontrados.
7. Si es necesario, ingrese la contraseña 0000 (cuatro ceros), seleccione bien o sí para fijar las
 dos unidades.
8. Un tono de sonido indicador de luz se quedará sólido, indicando que están conectados ahora.
Nota: Si desea conectar el altavoz del dispositivo actualmente apareado. En los ajustes bluetooth 
del dispositivo, seleccione “BT3280”, entonces seleccione “desconectar” o “apagar”.
Cuando el altavoz ha sido apagado, repetir el proceso de aparear.

MODO USB
1. Insertar una USB en la ranura de la barra de sonido para reproducir los archivos de música MP3.
2. Pulse el botón (ENCENDIDO) e inserte la USB en la ranura, ahora pulse el botón (modo) en el 
altavoz o el control remoto.
Importante: Es necesario que suba la música en una lista completa a la USB y no en carpetas
3. Presione el botón para pausa de la música; pulse el botón otra vez para reanudarla.
4. Presione el botón  para saltar hacia adelante a la pista siguiente y el botón  para saltar hacia 
atrás a la pista previa.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
1. Ubique donde colocará la barra de sonido inalámbrica.
2. Utilice un metro, un taladro, taquetes, tornillos y desarmador.
3. Mida la distancia de donde hará las 2 perforaciones con el taladro.
4. Introduzca un taquete en cada perforación hecha.
5. Con el desarmador introduzca los tornillos.
6. Fije la barra de sonido inalámbrica donde colocó los tornillos y estará instalada correctamente.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1. Leea las instrucciones y preste atención a todas las advertencias
2. No use el aparato cerca del agua
3. Limpie solo con trapo seco
4. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. No instale cerca de aparatos como: Estufa, Regaderas.
6. No anule el propósito de seguridad de un enchufe polarizado.
7. Proteja el cable de alimentación contra pisadas o pellizcos, especialmente en los enchufes.
8. Solo usa los aparatos y accesorios específicador por el fabricante.
9. Utilizar sólo con carrito, soporte, trípode, soporte, para la mesa especificada por el fabricante
10. Este equipo es un aparato eléctrico de clase II o doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal
 manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Barra de Sonido Bluetooth: 14Vcc 1A
Adaptador de corriente ca/cc: Entrada: 100-240Vca 50/60Hz 0.4A
 Salida: 14Vcc 1000mA
Control Remoto: 3Vcc (1 BATERÍA DE 3Vcc TIPO BOTON “CR2025”)

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

NO ABRIR


