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Importante

Seguridad
Advertencia
• N
 o quitar la cubierta del altavoz.
• No colocar el altavoz en otros equipos eléctricos.
• Mantener alejado de la luz directa del sol, de las llamas
o del calor.

Cumplimiento

Por este medio, Philips declara que este producto
cumple con los requisitos esenciales y otras
estipulaciones relevantes de la Directiva 2014/53/
UE. La declaración de conformidad se encuentra
en www.philips.com/support.

Cuidado del medio ambiente
Desecho del producto y la batería viejos

•
•

•
•

•

Usar solamente los aparatos o accesorios
especificados por el fabricante.
No debe exponerse la batería a fuentes de
calor excesivo como el sol directo, fuego o
similar.
No colocar elementos peligrosos sobre el
altavoz (por ej., velas encendidas).
El altavoz cumple con la norma de
resistencia al agua IPX7 únicamente cuando
la cubierta del enchufe de entrada de USB/
AUDIO está bien colocada, sin juntas.
La temperatura de operación del altavoz es
de -10 °C a 40 °C.

Nota
• La placa de características está ubicada en la parte
inferior del altavoz.

Aviso
Cualquier cambio o modificación que se le hagan
al aparato que no estén expresamente aprobados
por Philips podrían invalidar la autoridad del
usuario para operar el equipo.

ES
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Este producto fue diseñado y elaborado con
materiales y componentes de alta calidad que
pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo en un producto significa que el
producto cumple con la Directiva Europea
2012/19/UE.

Este símbolo significa que el producto contiene
una batería incorporada recargable en
conformidad con la Directiva Europea 2013/56/
UE, que no puede ser desechada con los
residuos domésticos normales. Recomendamos
especialmente llevar el producto a un punto de
recolección oficial o a un centro de servicios
Philips para que un profesional retire la batería
recargable.

Busque información sobre el sistema de
recolección diferenciada local de productos
eléctricos y electrónicos, y baterías recargables.
Cumpla con las normas locales y nunca deseche
el producto y las baterías recargables con los
residuos domésticos normales. El desecho
adecuado del producto viejo ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medio ambiente
y la salud humana.

2	Altavoz
Bluetooth
¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a
Philips! Para obtener el mayor beneficio del
soporte técnico que ofrece Philips, registre su
producto en www.philips.com/welcome.

Precaución
• L a placa de características está ubicada en la parte
inferior del altavoz.

Siempre lleve el producto a un profesional para
retirar la batería incorporada.
Información medioambiental
Se evitó el uso de embalaje innecesario.Tratamos
de hacer que el embalaje fuera fácil para separar
en tres materiales: cartón (caja), espuma de
poliestireno (amortiguador) y polietileno (bolsas,
plancha de espuma protectora).
El sistema consiste de materiales que pueden
ser reciclados y reutilizados si lo desarma una
empresa especializada.  Cumpla con las normas
locales para desechar los materiales de embalaje,
las baterías agotadas y los equipos viejos.

Aviso de marca registrada
La palabra y los logotipos de Bluetooth® son
marcas registradas propiedad de Bluetooth
SIG, Inc. y el uso de estas marcas por parte
de MMD Hong Kong Holding Limited es bajo
licencia. Otras marcas y nombres son los de sus
respectivos propietarios.

ES
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Introducción
Con este altavoz, usted podrá
• escuchar audio de dispositivos con
tecnología Bluetooth u otros dispositivos
externos y
• observar una luz parpadeante durante la
reproducción de la música.

Contenido de la caja

Descripción del altavoz

Corrobore e identifique el contenido de su
paquete:

5

Portable speaker

4

2

3

1

Quick Start
Guide

BT150

Register your product and get support at
www.philips.com/support

•
•
•
.

Altavoz
Cable USB para cargar la batería
Material impreso

7

6

1
Encendido y apagado del altavoz.

2

+
• Ajuste de volumen.
• En modo Bluetooth, presionar dos veces
para reproducir la pista siguiente.

3

•
•

Ajuste de volumen.
En modo Bluetooth, presionar dos veces
para reproducir la pista anterior.

4
•
•

ES

3

En modo Bluetooth, presionar para
pausar o reanudar la reproducción.
Luego de conectarse a Bluetooth,
responder a una llamada entrante.

5
•

•

Ingreso al modo sincronización
Bluetooth.
Borrado de información de
sincronización Bluetooth.
Encendido y apagado de la luz.

•

Cargado de la batería incorporada.

•

6
7

Entrada de audio
• Conexión con un dispositivo de audio
externo.

3 Instrucciones
Siga siempre las instrucciones presentadas en
este capítulo en la secuencia indicada.

Cargado de la batería
incorporada
El altavoz se alimenta de una batería recargable.

Nota
•
•
•

 ntes de usar el altavoz, cargar
A
completamente la batería incorporada.
El conector micro USB se usa solo para
cargar la batería.
La batería recargable tiene una cantidad
limitada de ciclos de carga. La vida de la
batería y la cantidad de ciclos de carga varían
según el uso y la configuración.
1
2
•
•

ES
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Abrir la cubierta en el costado del
altavoz.
Conectar el cable USB entre
el conector del altavoz y
un conector de USB de una
computadora.

Cargado de la batería
incorporada
Nota
• La batería tarda aproximadamente 3 horas en cargarse
por completo.

• El conector micro USB se usa solamente para cargar
la batería.

• La batería recargable tiene una cantidad limitada de
ciclos de carga La vida de la batería y la cantidad de
ciclos de carga varían según el uso y la configuración.

Cuando la batería está baja, el LED parpadea en
rojo.

Para cargar la batería recargable:
•

ES

Conectar el altavoz a la alimentación de CA
utilizando un adaptador (no incluido).

5

Estado del Estado de la
sistema
batería

Comportamiento
del sistema

Encendido Carga completa Luz azul fija
Apagado

Carga completa LED apagado

Encendido y apagado

2 seg.

•

•

Para encender el altavoz, presionar y
mantener presionado
durante más de
dos segundos hasta que se enciendan los
LED.
Para apagar el altavoz, presionar y mantener
presionado
durante dos segundos
nuevamente.
Nota

• El altavoz se apaga automáticamente cuando está
inactivo durante 15 minutos.

4	Reproducción
desde
dispositivos
con
tecnología
Bluetooth
Con este altavoz, se puede escuchar audio
proveniente de dispositivos con tecnología
Bluetooth y controlar llamadas entrantes por
Bluetooth.

Conexión a un
dispositivo Bluetooth
Nota
• Asegurarse de que esté activada la función Bluetooth
en el dispositivo y que esté configurado como visible a
los demás dispositivos con Bluetooth.

• Cualquier obstáculo entre el altavoz y otro dispositivo
con Bluetooth puede reducir el rango de operación
del aparato.

• Mantener alejado de cualquier otro dispositivo
electrónico que pueda generar interferencia.

• El rango de operación del altavoz con otro dispositivo
con Bluetooth es de aproximadamente 10 metros.

1
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Asegurarse de que el altavoz esté en modo
sincronización Bluetooth.
» Los LED parpadean azul/rojo
rápidamente.
» Si los LED parpadean azul/rojo
lentamente, presionar y mantener
presionado durante dos segundos
para ingresar al modo sincronización
Bluetooth.

2

3

•

En su dispositivo Bluetooth, activar el
Bluetooth y la búsqueda de dispositivos
Bluetooth que puedan ser sincronizados (ver
el manual del usuario del dispositivo).
Seleccionar [Philips BT150] que se verá en
la lista de dispositivos a sincronizar de su
dispositivo. De ser necesario, ingresar “0000”
como contraseña de sincronización.
» Luego de producirse la conexión, el
altavoz emite dos señales sonoras y el
LED azul deja de parpadear.

•

Para pausar o reanudar la reproducción,
presionar
.
Para reproducir la pista siguiente,
presionar “+” dos veces y para
reproducir la anterior, presionar “-” dos
veces.

Dato útil
• La música se pausa cuando hay una llamada entrante, y
se reanuda cuando la llamada termina.

Desconexión de un
dispositivo
Comportamiento de
los LED

Descripción

Parpadeo azul/rojo
rápido

Listo para sincronizar

Parpadeo azul/rojo
lento

Reconectando el último
dispositivo conectado;
esperando conexión
con el dispositivo
sincronizado

Luz azul fija

Conectado

Reproducción desde un
dispositivo Bluetooth
conectado
Nota
• La música se pausa cuando hay una llamada entrante, y
se reanuda cuando la llamada termina.

Después de conectarse con éxito por Bluetooth,
reproducir el audio en el dispositivo conectado.
» El audio se transmite del dispositivo con
Bluetooth al altavoz.
ES
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•
•
•
•

Presionar y mantenerlo presionado
durante dos segundos;
Apagar el altavoz;
Desactivar Bluetooth en su dispositivo; o
Desplazar el dispositivo fuera del rango de
comunicación.

Reconexión de un
dispositivo
•

•

Cuando se enciende el altavoz, trata de
reconectarse automáticamente con el
último dispositivo con el que se había
conectado;
Si no se conecta, seleccionar [Philips BT150]
del menú de Bluetooth para comenzar la
reconexión.

Borrado de la
información de
sincronización
•

Presionar y mantener presionado
10 segundos.

durante

Control de llamadas
Después de una conexión Bluetooth, se pueden
controlar las llamadas entrantes con el altavoz.
Botón

5	Otras
funcionalidades

Función
Presionar para
responder a una
llamada entrante.
Presionar y mantener
presionado durante dos
segundos para rechazar
una llamada entrante.
Durante una llamada,
presionar para terminar
la llamada.

Escuchar de un
dispositivo externo
Con este altavoz, se puede escuchar audio de
un dispositivo externo, como por ejemplo un
reproductor de MP3.
Nota
 segurarse de que esté detenida la reproducción de
• A
música por Bluetooth

• Bluetooth se desconectará automáticamente cuando

Durante una llamada,
presionar y mantener
presionado durante
dos segundos para
transferir la llamada a
su dispositivo móvil.

ES
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se conecte un cable de entrada de audio.

Entrada
de audio

1

Abrir la tapa protectora en el costado del
altavoz.

2

Conectar el cable de entrada de audio (no
incluido) con un conector de 3,5 mm en
ambos extremos
• al enchufe de entrada de audio del
altavoz y
• al enchufe de auriculares del dispositivo
externo.

3

Reproducir el audio del dispositivo externo
(consultar el manual del usuario del
dispositivo).

Encendido y apagado de
la luz
Durante la reproducción de la música, se obtiene
el efecto de luz intermitente.
Presionar

para encender o apagar la luz.

Ajuste del volumen
Durante la reproducción de la música, presionar
“+/-” para aumentar o bajar el volumen.
Dato útil
• Se puede presionar y mantener presionado “+/-” para

Nota
• Si Bluetooth está conectado, la luz se mantiene
encendida.

• Si Bluetooth está conectado, cuando no hay salida de
señal, la luz se apaga.

• Si se conecta un cable de audio, la luz se mantiene
encendida.

ES
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aumentar o bajar el volumen de manera continua.

• Cuando el volumen llega al máximo, el altavoz emite
dos señales sonoras.

• Durante la reproducción con Bluetooth, el control
del volumen se sincronizará entre el altavoz y su
dispositivo Bluetooth siempre y cuando esta función
esté disponible en el dispositivo.

6	Especificaciones
Nota

7	Solución de
problemas

• La información del producto está sujeta a cambios sin
aviso previo.

Advertencia
• No quitar nunca la cubierta del dispositivo.

Potencia nominal de 1x4W RMS ≤ 1% THD
salida (Amplificador)
Respuesta de
frecuencia acústica

80-16000 Hz

Driver del altavoz

1x1.5" de gama completa,
4Ω

Optimización de
graves

1 radiador pasivo

Versión de Bluetooth V4.2 + EDR
Perfiles de Bluetooth HFP V1.7, A2DP V1.3,
que soporta
AVRCP V1.6

Para que la garantía sea válida, nunca intente
reparar el sistema usted mismo.
Si tiene problemas para utilizar el dispositivo,
verifique los siguientes puntos antes de llamar al
servicio técnico. Si el problema persiste, ingrese a la
página web de Philips (www.philips.com/support).
Cuando se comunique con Philips, asegúrese de
tener cerca el dispositivo y tener disponibles el
número de modelo y el número de serie.

Banda de frecuencia 2,402GHz ~ 2,480GHz
de Bluetooth /
ISM Band / ≤ 4dBm (Class
Potencia de salida
2)

General

Nivel de entrada
externa

700mV±100mV

•

Resistencia al agua

IPX7

Batería incorporada Batería de ion de litio
(3,7 V, 800 mAh)
Tiempo de
reproducción en
modo batería

Aprox. 8 horas

Tiempo de carga

Aprox. 3 horas

Carga por USB

5V, 1A / enchufe micro
USB

Dimensiones
unidad principal
(ancho x altura x
profundidad)

95 x 95 x 39,5 mm

Peso - unidad
principal

0,3 kg

ES

10

No hay alimentación.
Recargar el altavoz

No hay sonido
•
•
•

Ajustar el volumen del altavoz.
Ajustar el volumen del dispositivo
conectado.
Asegurarse de que el dispositivo Bluetooth
esté dentro del rango de operación eficaz.

Acerca del dispositivo
Bluetooth
La calidad del audio es mala luego de
conectarlo a un dispositivo con tecnología
Bluetooth.
•

La recepción de Bluetooth es mala.
Desplazar el dispositivo más cerca del
altavoz o quitar obstáculos entre los
dispositivos.

No se encuentra [Philips BT150] en la lista de
dispositivos a sincronizar.
•

Presionar y mantener presionado durante
dos segundos para ingresar al modo
sincronización e intentarlo nuevamente.

No se puede conectar con el dispositivo.
•

•

No está activada la función Bluetooth en el
dispositivo. Consultar el manual del usuario
del dispositivo para ver cómo activar la
función.
El altavoz ya está conectado con otro
dispositivo con tecnología Bluetooth.
Desconectar el otro dispositivo e intentarlo
nuevamente.

El dispositivo sincronizado se conecta y se
desconecta continuamente.
•

•

ES

La recepción de Bluetooth es mala.
Desplazar el dispositivo más cerca del
altavoz o quitar obstáculos entre los
dispositivos.
En algunos dispositivos, la conexión
Bluetooth se puede desactivar
automáticamente como función de ahorro
de energía. Esto no indica que el altavoz
tenga una falla.
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Philips y el emblema de escudo de Philips son
marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se
usan bajo licencia.
Este producto ha sido fabricado y se vende bajo
la responsabilidad exclusiva de MMD Hong Kong
Holding Limited o uno de sus afiliados, y MMD Hong
Kong Holding es el garantizador de este producto.
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