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Estimado cliente,
Gracias por comprar un producto de IRC. Estamos encantados de que haya elegido uno de nuestros
productos. Asimismo, estamos seguros de que disfrutará plenamente del producto durante muchos años.
IRC tiene su sede en Dinamarca, Escandinavia. La empresa es internacionalmente conocida por sus diseños
modernos y minimalistas. Desde 2001, IRC ha fabricado y diseñado productos de sonido digitales, que se
caracterizan por su elegancia, tecnología punta, facilidad de uso y compatibilidad con las plataformas de los
principales distribuidores internacionales.
En IRC nos preocupamos por el medio ambiente. Para evitar el desperdicio de papel, el manual del producto
se encuentra en la memoria USB incluida. Esperamos que también disfrute de la memoria USB.
Para obtener más información sobre actualizaciones de software u otras novedades acerca de su producto,
por favor visite nuestra página web www.ircgo.com y registre el producto. Le aseguramos que únicamente nos
pondremos en contacto con usted por correo electrónico, en caso de tenerle que informar de algún hecho
relevante acerca de su producto.
Para los usuarios registrados ofrecemos un mando a distancia para el producto, con un diseño
espectacular y un 30% de descuento. Cuando se haya registrado recibirá información sobre la oferta.

Nota: esperamos que el mando a distancia esté a la venta en abril/mayo de 2015.
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros en info@ircgo.com.
Un abrazo
El equipo de IRC

Puede seguirnos en Facebook www.facebook.com/ircgo y Twitter https://twitter.com/IRC_Nordic.
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8.

Instrucciones importantes de
seguridad

9.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA NO ABRIR

10.

PELIGRO:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
NO QUITE LOS TORNILLOS, TAPA O CARCASA.
NO REEMPLACE NINGUNA PIEZA DEL INTERIOR.
LLAME AL SERCIVIO TÉCNICO PARA CUALQUIER REPARACIÓN.

11.

1. Lea las instrucciones siguientes.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.

12.

5. No use el altavoz cerca del agua.
6. Limpie sólo con un trapo seco.
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO
EXPONGA ESTE ALTAVOZ A LA LLUVIA NI A LA
HUMEDAD.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica,
incendio, etc.:
1. No coloque el dispositivo cerca de fuentes de
calor, como radiadores, calefactores, estufas u
otros aparatos (incluyendo amplificadores) que
desprendan calor.
2. No bloquee las salidas de ventilación del
dispositivo.
3. No exponga el dispositivo a goteos ni
salpicaduras de líquidos, y no coloque objetos
con líquidos, como floreros, cerca del mismo.
4. No coloque ningún objeto pesado encima del
dispositivo y no lo pise, el objeto se puede caer
y causar daños graves al dispositivo.
5. Por favor, lea las características del dispositivo
para conocer el voltaje de entrada e
información adicional de seguridad.
6. Este dispositivo sólo se debe usar con la fuente
de alimentación proporcionada.
7. Proteja el cable de alimentación para que nadie
lo pise o quede apretado, especialmente en los
enchufes, tomas de corriente y en la zona en
que sale del dispositivo.

13.

14.

15.

16.

17.
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Nunca desenchufe el dispositivo tirando
bruscamente del cable. Sujete el enchufe con
firmeza y sáquelo de la toma.
Repare o reemplace inmediatamente todos los
cables que estén desgastados o dañados. No
use un cable con grietas o que presente daños
por abrasión en ninguna de sus partes.
Para evitar incendios o descargas eléctricas no
utilice este enchufe con un alargador u otra
toma de corriente, a menos que las clavijas
entren completamente sin quedar expuestas al
exterior.
Desenchufe el dispositivo durante tormentas
eléctricas o si no lo va a utilizar durante
periodos de tiempo prolongados. Esto
protegerá el dispositivo de los rayos y subidas
de tensión eléctricas.
No intente reparar el dispositivo por si mismo.
Si abre y quita la carcasa puede verse expuesto
a una descarga eléctrica y a otros peligros. Las
reparaciones deberán ser realizadas por
técnicos cualificados.
El producto podría dejar de funcionar
normalmente debido a una fuerte interferencia
electromagnética. Si esto sucediera,
simplemente reinicie el producto siguiendo el
manual de instrucciones para reanudar el
funcionamiento normal. Si no vuelve a su
funcionamiento normal, por favor use el
producto en otra ubicación.
La forma correcta de desconectar el producto
de la corriente eléctrica es desenchufando el
adaptador. El dispositivo que desconecte debe
estar siempre disponible.
Con el fin de proteger y para evitar el consumo
innecesario de energía, no deje nunca el
dispositivo encendido durante períodos de
tiempo prolongados, por ejemplo, durante la
noche, vacaciones o cuando esté fuera de casa.
Apague la radio y desconecte el enchufe de la
toma de corriente.
La batería del mando a distancia no debe
exponerse a calor excesivo como el del sol,
fuego o similares.
Peligro de explosión si la batería se coloca
incorrectamente. Reemplace únicamente con
una batería del mismo tipo o equivalente.
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Vista frontal del dispositivo

Introducción
Retire con cuidado el altavoz Bluetooth de la caja.
Es posible que desee guardar el embalaje para el
futuro.
El paquete incluye


Dispositivo



Adaptador de corriente



Manual de instrucciones

Ubicación del altavoz
Coloque el altavoz en una superficie plana/estable,
que no esté sometida a vibraciones.
Evite los siguientes lugares:


Zonas expuesta directamente a los rayos del

1.

Control de VOLUMEN +/-

2.

Altavoz

sol.


Zonas cercanas a fuentes de calor.



Zonas húmedas y con mala ventilación.



Zonas con polvo.



Zonas mojadas o expuestas a goteos o

Vista trasera del dispositivo
2

salpicaduras de agua.

3

4

5

1

Vista superior del dispositivo
9

8

1. Botón de ENCENDIDO
2. Indicador de
ENERGÍA
3. Botón RESTABLECER
4. Indicador de MODO
5. Botón de MODO

1

1.

7

Sensor NFC

4

6

6. Toma AUX IN
7. Sensor de
infrarrojos
8. Toma de entrada CC
9. Control de
VOLUMEN +/-
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Encender/apagar el altavoz

Modo Bluetooth

Conecte un extremo del adaptador de corriente a la

Pulse el botón POWER para encender el altavoz.

toma DC IN de la parte posterior del altavoz. A

El indicador de MODO comenzará a parpadear en

continuación, conecte el otro extremo del cable a la

azul cuando el altavoz empiece a buscar

toma de corriente. Pulse el botón POWER para

dispositivos para emparejarlos a través de

encender/apagar el altavoz.

Bluetooth.

Cambio de modo

Emparejar el altavoz con un dispositivo
Bluetooth

Pulse el botón MODE para cambiar entre los modos
Bluetooth y Aux.

1.

Ponga el altavoz en modo Bluetooth.

2.

Active el dispositivo Bluetooth y seleccione el
modo de búsqueda.

Control del volumen

3.

En el dispositivo Bluetooth aparecerá “Bullet”.

Ajuste el volumen del altavoz desplazándose por el

4.

Seleccione “Bullet” y escriba la contraseña
“0000” si es necesario.

Control de VOLUMEN +/-.
5.

azul del indicador de MODO del altavoz deje

Luz indicadora

de parpadear y se queda fija.

Indicador

Luz

Signo

Indicador

Apagado

El altavoz está apagado.

de

Rojo

El altavoz está

ENERGÍA

El emparejamiento se completará cuando la luz

6.

Reproduzca música desde su dispositivo como
lo hace habitualmente.

7.

Para emparejar el altavoz con otro dispositivo

encendido.

Bluetooth, primero tendrá que desconectar el

Indicador

Parpadeo

El altavoz está en modo

dispositivo que esté conectado seleccionando

de MODO

lento en

Bluetooth y se está

“Forget device” en los ajustes del Bluetooth del

azul

conectando a otro

dispositivo. Cuando haya terminado, puede

dispositivo a través de

configurar una nueva conexión siguiendo los

Bluetooth.

pasos 1-5 de nuevo

Azul

El altavoz está en modo

Restablecer la memoria Bluetooth

Bluetooth y se ha
conectado a otro

Mantenga pulsado el botón RESET durante

dispositivo a través de

5 segundos para borrar la información de

Bluetooth.
Verde

emparejamiento Bluetooth.

El altavoz está en modo
Aux.
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NFC (Near Field

Solución de problemas

Communication)

Problema
No hay
energía

La tecnología NFC permite conectar dispositivos
Bluetooth fácilmente.
1.

Pulse el botón MODE repetidamente para
seleccionar el modo Bluetooth.

2.

No hay
conexión
Bluetooth

Asegúrese de que el dispositivo móvil tiene
activado el NFC.

3.

Coloque el dispositivo móvil a unos 2 cm del
sensor NFC del panel superior para establecer
una conexión automática entre el dispositivo
móvil y el altavoz.

4.

El Bluetooth del dispositivo móvil se encenderá
automáticamente y se emparejará con el
altavoz. No es necesario realizar más ajustes.

MODO AUX IN
La entrada auxiliar permite conectar de manera
rápida y sencilla un reproductor MP3 u otras fuentes
de audio externas.
1.

Antes de conectarlo a la toma de corriente, use

No hay
sonido en el
modo
Bluetooth

un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) para
conectar el dispositivo de audio externo a
través de la toma AUX IN de la parte posterior
del altavoz.
2.

Conecte el adaptador de corriente a la toma de
corriente y pulse el botón POWER para
encender el altavoz.

3.

Pulse el botón MODE hasta que el indicador
de MODO se encienda en verde para
seleccionar el modo Aux.

4.

Mientras esté en el modo Aux in puede usar el
No hay
sonido en el
modo Aux

dispositivo de audio para otras funciones.
5.

Para obtener niveles de volumen óptimos, se
recomienda que ajuste los niveles de volumen
en el dispositivo de audio.
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Qué hacer
Compruebe que el sistema esté
conectado a una toma de
corriente que funcione
correctamente.
Asegúrese de que es posible
detectar el dispositivo Bluetooth.
El dispositivo Bluetooth podría
estar fuera del alcance, trate de
moverlo más cerca del altavoz
Bluetooth.
Asegúrese de que el dispositivo
Bluetooth admite la transferencia
de audio.
Separe el dispositivo Bluetooth
y/o el altavoz Bluetooth de otros
dispositivos que generen
interferencias electromagnéticas.
Si es posible, apague todos los
dispositivos Bluetooth cercanos o
deshabilite la función Bluetooth.
Encienda y apague de nuevo el
altavoz.
Apague o desactive el Bluetooth
en todos los dispositivos
emparejados que se encuentren
cerca y vuelva a conectar el
dispositivo que desea escuchar.
Asegúrese de que su altavoz
Bluetooth no está silenciado.
El dispositivo Bluetooth podría
estar fuera del alcance, trate de
moverlo más cerca del altavoz
Bluetooth.
Encienda y apague de nuevo el
altavoz.
Asegúrese de que el dispositivo
conectado esté encendido y
funcionando.
Asegúrese de que el altavoz
Bluetooth esté en modo Aux.
Asegúrese de que la clavija de 3,5
mm esté totalmente insertada en
el altavoz Bluetooth.
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Especificaciones
Características

Especificaciones

DESCRIPCIÓN:

Altavoz Bluetooth

Requisitos del

Voltaje de entrada CA:

adaptador de

10-240 V~, 50-60 Hz

corriente:

Salida CC: 18 V, 1330 mA

Potencia de salida
de audio:
Consumo de
energía:

20 W rms

24 W (Máx)

Dimensiones
(Largo x Alto x

220 x 220 x 215 mm

Ancho):

Si en el producto o en las instrucciones aparece este
símbolo, los dispositivos eléctricos y electrónicos se
deberán tirar a la basura, por separado, al final de la
vida útil de los mismos. Para obtener más
información, por favor póngase en contacto con las
autoridades locales o con el distribuidor donde
adquirió el producto.
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Garantía
La garantía de IRC Nordic cubre, según la ley vigente, defectos de material y fabricación causados por el uso
normal del producto.
La garantía no cubre fallos, daños o desgaste derivados, directa o indirectamente, de un uso o mantenimiento
indebido o inadecuado, violencia, salpicaduras o gotas, uso no autorizado, mal funcionamiento causado por la
conexión a otro dispositivo (daños relacionados con fuego, cortocircuitos, etc.). Las reclamaciones sobre fallos
o mal funcionamiento, que han de ser comprobados mediante una revisión técnica del producto, se deberán
presentar en la tienda correspondiente en un plazo de tiempo razonable. Posteriormente, puede entregar el
producto para su reparación.
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