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TAPR802

Manual del usuario
Registre su producto y consiga soporte en
www.philips.com/support
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1 Importante

••
••
••

Seguridad
Advertencia
•• No quite nunca la carcasa del producto.
•• No lubrique nunca ninguna parte de este producto.
•• No coloque nunca este producto encima de otros
equipos eléctricos.
•• Mantenga el producto alejado de la luz directa del sol,
llamas descubiertas y calor.

••
••

••

••
••
••

••
••

••
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Lea y siga estas instrucciones
Asegúrese de que haya espacio libre
suficiente alrededor del producto para que
se ventile.
Solicite todas las operaciones de reparación
a personal cualificado de servicio. El
aparato necesita reparación si se daña de
algún modo, como si se daña el cable de
alimentación o el enchufe, se vierte líquido
en el aparato o cae algún objeto dentro de
él, si se ha expuesto a la lluvia o la humedad,
si no funciona con normalidad o si se ha
caído.
Utilice solo complementos/accesorios
especificados por el fabricante.
Utilice solo las fuentes de alimentación
enumeradas en este manual del usuario.
Desenchufe el producto durante tormentas
eléctricas o si no se va a usar durante
mucho tiempo.
No exponga el producto a goteos ni
salpicaduras.
No coloque ninguna fuente de peligro
sobre el producto (como objetos que
contengan líquidos o velas encendidas).
Si utiliza el enchufe del adaptador de
conexión directa como dispositivo de
desconexión, este debe permanecer
siempre fácilmente accesible para usarlo.

ES

No utilice este producto cerca de agua.
Instale el producto conforme a las
instrucciones del fabricante.
No instale el dispositivo cerca de fuentes
de calor, como radiadores, registros
de calefacción, estufas u otros aparatos
(incluidos los amplificadores) que generen
calor.

2 Su altavoz
inalámbrico

Descripción general
1
4
2

Felicidades por su compra; ¡le damos la
bienvenida a Philips! Para aprovechar al máximo
el soporte que Philips le ofrece, registre el
producto en www.philips.com/welcome.
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Introducción
Con este altavoz y micrófono, puede:
•• disfrutar del audio desde un dispositivo
Bluetooth,
•• disfrutar del audio desde una tarjeta micro
SD,
•• grabar en una tarjeta micro SD con un solo
toque.

•• Mantener pulsado durante 2 segundos
para encender o apagar.
•• Pulsar para iniciar o detener la
grabación de audio desde el micrófono
y el altavoz inalámbricos.

Contenido de la caja
Compruebe e identifique el contenido de la caja:
•• Altavoz inalámbrico
•• Micrófono inalámbrico
•• Cable USB
•• Guía de inicio rápido
•• Hoja de seguridad

•• Pulsar para seleccionar la fuente
Bluetooth o de la tarjeta micro SD.
•• Pulsar para ajustar el volumen.
•• Pulsar para reproducir o pausar.
•• Pulsar dos veces para saltar a la pista
siguiente.
Puerto de carga micro USB
Ranura para tarjetas micro SD
Tapa del compartimento de las baterías
Interruptor de alimentación del micrófono

TAPR802

AAA x 2

≤ 32GB

Quick start guide

ES

3

3 Cómo empezar
a usar el
producto
Siga siempre las instrucciones de este capítulo
por orden.

Indicador LED (Alimentación)
Rojo parpadeante

Se está cargando con el
dispositivo apagado

Rojo fijo

Carga completa con el
dispositivo apagado

Rojo/verde
Se está cargando con el
parpadeantes de forma dispositivo encendido
alterna
Verde fijo

Carga completa con el
dispositivo encendido

Recargar las batería integrada
El altavoz se alimenta con una batería integrada
recargable.
Nota
•• Cargue la batería integrada totalmente antes del uso.

Instalar las pilas en el
micrófono
1 Abra la tapa del compartimento de las pilas.
Instale 2 pilas alcalinas AAA (no
2	
suministradas) con la polaridad correcta.

5V

, 1,5 A.

3	Cierre la tapa del compartimento de las
pilas.

Conecte el cable USB entre la toma micro USB
del altavoz y una toma USB de un ordenador o
un cargador.
AAA x 2
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Instalar una tarjeta micro SD
1 Abra la tapa de la ranura para tarjetas.
Inserte una tarjeta micro SD (no
2	

suministrada) con el lado de las patillas
mirando hacia abajo hasta que oiga un
chasquido. A continuación, cierre tapa de la
ranura para tarjetas.

4 Encendido/
apagado
Mantenga pulsado
1	

durante 2 segundos
para encender o apagar el altavoz.

2 s.

Deslice el interruptor de alimentación del
2	

micrófono hacia arriba para encenderlo.
Micrófono con alcance inalámbrico de hasta
5m

ES
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5 Usar dispositivos
Bluetooth
Philips S4405
Con este altavoz, puede disfrutar de audio de
dispositivos compatibles con Bluetooth.
Nota
•• Compruebe que la función Bluetooth esté activada en el
dispositivo.
•• Manténgalo alejado de otros dispositivos electrónicos
que puedan provocar interferencias.

≤10 m

Mantenga pulsado
1	

durante 2 segundos
para acceder al modo de emparejamiento
de Bluetooth.

2 s.

Seleccione “Philips S4405” en la lista de
2	

Bluetooth del dispositivo.
Si ve un mensaje que pida permiso
para realizar la conexión mediante
Bluetooth, confírmelo.
Si se le pide una contraseña, introduzca
0000 y confírmela.
El altavoz emite un pitido en cuanto se
conecta correctamente.

6
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PITIDO

Indicador LED (Bluetooth)
Azul parpadeante

Emparejamiento
Bluetooth

Azul fijo

Bluetooth conectado

Nota
•• Para desconectarlo, desactive la conexión Bluetooth del
dispositivo con este producto o vuelva a pulsar para
cambiar al modo de tarjeta micro SD.

6 Modo de tarjeta
micro SD.
Puede disfrutar del audio de una tarjeta micro
SD con archivos de audio almacenados.
Pulse repetidamente para seleccionar la fuente
micro SD. El indicador LED de Bluetooth se
apagará para indicar la reproducción automática
desde micro SD.

7 Mezclar el
sonido con una
fuente de audio
Nota
•• No apunte directamente con el micrófono hacia el
altavoz para evitar la realimentación del micrófono.

Con el micrófono inalámbrico, puede mezclar su
propio sonido con el de una fuente de audio.

Grabación
En modo Bluetooth, pulse
detener la grabación.

para iniciar o

Indicador LED (REC)
Rojo
parpadeante

Error (no se ha insertado
ninguna tarjeta micro SD o la
tarjeta está llena)

Rojo fijo

Grabación

ES
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8 Información del
producto
Nota
•• La información del producto está sujeta a cambios sin
aviso previo.

9 Aviso
Cualquier cambio o modificación realizado
en este dispositivo que no haya recibido la
aprobación expresa de MMD Hong Kong
Holding Limited puede anular la autoridad del
usuario para utilizar el equipo.

Cumplimiento
Información general
Fuente de alimentación: 5 V , 1,5 A.
Motor del altavoz

1,5"

Tiempo de carga
(altavoz)

2,5 horas

Tiempo de
reproducción

6 horas

Batería de litio
integrada (altavoz)

3,7 V, 1500 mAh

Dimensiones (altavoz) 105 x 105 x 38 mm
Peso (altavoz)

Por la presente, MMD Hong Kong Holding
Limited declara que este producto cumple con
los requisitos esenciales y otras disposiciones
relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Puede
consultar la declaración de conformidad en
www.philips.com/support.

Cuidado del medio ambiente
Eliminación del producto viejo y las baterías

250 g

Bluetooth
Versión de Bluetooth

V4.2

Alcance Bluetooth

10 m

Este producto está diseñado y fabricado con
materiales y componentes de alta calidad que se
pueden reciclar y reutilizar.

Este símbolo en un producto significa que el
producto está cubierto por la Directiva Europea
2012/19/UE.

Este símbolo significa que el producto contiene
baterías cubiertas por la Directiva Europea
2013/56/UE, que no se pueden desechar con los
residuos domésticos corrientes sin clasificar.
Infórmese sobre el sistema local de recogida
selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos
y baterías. Siga las normas locales y no
deseche nunca el producto y las baterías con
8
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residuos domésticos corrientes sin clasificar. La
eliminación correcta de los productos y las pilas
antiguos ayuda a evitar consecuencias negativas
para el medio ambiente y la salud humana.
Quitar las baterías desechables
Para quitar las baterías desechables, consulte la
sección sobre la instalación de las baterías.

Solo por referencia
Información medioambiental
Se ha evitado el uso de todo el material de
envase innecesario. Hemos tratado de hacer un
envase fácil de separar en tres materiales: cartón
(caja), espuma de poliestireno (amortiguación) y
polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema consiste en materiales reciclables y
reutilizables si se encomienda el desmontaje a
una empresa especializada. Obedezca las normas
locales en relación con la eliminación de los
materiales de envasado, las pilas agotadas y los
equipos antiguos.

Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple con la Sección 15 del
reglamento de la FCC. El funcionamiento está
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este
dispositivo no puede provocar interferencias
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluidas las que
puedan provocar un funcionamiento indeseado.
Advertencia: Cualquier cambio o modificación
realizado en este dispositivo que no haya
recibido la aprobación expresa de la entidad

responsable del cumplimiento puede anular la
autoridad del usuario para utilizar el equipo.
Nota: Este equipo se ha sometido a pruebas y
se ha determinado que cumple con los límites
correspondientes a un dispositivo digital de
Clase B conforme a la sección 15 del reglamento
de la FCC.
Estos límites están diseñados para proporcionar
una protección razonable frente a interferencias
perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza
conforme a las instrucciones, puede provocar
interferencias perjudiciales en las comunicaciones
vía radio. Sin embargo, no se garantiza que
no se puedan producir interferencias en una
instalación en particular. Si este equipo provoca
interferencias perjudiciales en la recepción de
radio o televisión, lo cual es posible determinar
apagando y encendiendo el equipo, se anima
al usuario a tratar de corregir la interferencia
mediante una o más de las medidas siguientes:
(1) Reorientar o reubicar la antena receptora.
(2) Aumentar la separación entre el equipo y
el receptor. (3) Conectar el equipo a una toma
eléctrica de un circuito distinto del circuito al que
está conectado el receptor. (4) Consultar con el
distribuidor o con un técnico experimentado en
radio/televisión para obtener ayuda.
Declaración de advertencia sobre
radiofrecuencia
Se ha evaluado que el dispositivo cumple con
los requisitos generales sobre exposición a
radiofrecuencia. El dispositivo puede utilizarse
en condiciones de exposición de dispositivos
portátiles sin limitación.

Aviso sobre marcas comerciales

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el
uso de dichas marcas por parte de MMD Hong
Kong Holding Limited se realiza con licencia.
Otras marcas comerciales y marca registradas
pertenecen a sus propietarios respectivos.
ES
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.
Philips y el emblema con el escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips NV y se utilizan con
licencia. Este producto ha sido fabricado por y se comercializa bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding
Limited o una de sus filiales y MMD Hong Kong Holding Limited es quien ofrece y se responsabiliza de la garantía de
este producto.

