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Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de usar el altavoz.

Instrucciones Importantes de Seguridad
1. No exponga el altavoz a líquidos, humedad o zonas de alta condensación.

2. No utilice productos abrasivos para limpiar el exterior del altavoz, ya que estos puede dañar la unidad. Siempre desenchufe 
y apague la unidad antes de limpiarla.

3. No exponga el altavoz a temperaturas extremadamente altas o bajas.

4. Mantenga la unidad alejada de la luz directa del sol.

5. Use solo los accesorios correspondientes como se indica en el manual de instrucciones.

6. No intente abrir o modificar el altavoz de ninguna manera.

7. Guarde el altavoz en un lugar fresco y seco.

8. El BTX270 contiene una batería de iones de litio. Las baterías de iones de litio son inflamables y pueden provocar incendios 
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si no se usan adecuadamente o están defectuosas.

9. Siempre deshágase del empaque y de la unidad de acuerdo a las regulaciones locales y de manera responsable.

 Visión General del Altavoz
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1. Subir volumen

2. Bajar Volumen

3. Multifunción

4. Entrada de sonido de 3.5

5. Puerto de carga Micro-USB

6. Encender/Apagar
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Contenido del empaque
  Altavoz BTX270

  Manual del usuario

  Cable de Audio de 3.5 mm

  Cable USB para cargar

Características
  Perfecta transmisión de música desde cualquier dispositivo Bluetooth (A2DP) 
  Compatible con Protocolo Bluetooth v2.1+EDR y perfil de transmisión de sonido A2DP 1.2 
  Se conecta con iPod u otro dispositivo que no sea Bluetooth a través del puerto de 3.5 mm

  Usa códec de audio apt-X de alta calidad con dispositivos compatibles
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Funcionamiento

1. Encender/Apagar la Unidad

Mover el botón para encender o apagar el altavoz.

2. Ajuste de Volumen

Presione el botón  o  para subir o bajar el volumen.

3. Conexión Bluetooth

El altavoz necesita conectarse a un dispositivo Bluetooth antes de usarse. Encienda el altavoz, presione y mantenga presionado 
el botón multifunción   en el altavoz de 6 a 8 segundos. El altavoz emitirá un bip audible y las luces LEDS roja y azul empezarán 
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a parpadear alternadamente.

Active la función Bluetooth en el dispositivo que desea conectar y búsquelo para conectarlo al BTX270. El altavoz lo conectará 
automáticamente con su dispositivo una vez que la configuración esté completa.

Para iPad, iPhone, iPod Touch

Vaya a Ajustes > Bluetooth (Activado), y luego seleccione el BTX270 para conectar al altavoz (La secuencia puede ser Ajustes > 
General > Bluetooth (Activado) para versiones iOS anteriores)

Para Smartphones Android y tabletas

Vaya a Ajustes > Inalámbricos y redes > Ajustes de Bluetooth cuando el Bluetooth está conectado, luego seleccione Buscar dis-
positivos. Seleccione el BTX270 para conectar el altavoz.

Para otros dispositivos

Por favor siga las instrucciones de cómo realizar una conexión Bluetooth.

Proceso alternativo para poner en modo de sincronización
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Si el altavoz ya está conectado a un dispositivo entonces se conectará a este dispositivo cada vez que se encienda. En este caso, 
tiene que realizar un proceso ligeramente diferente para hacer que el altavoz entre a modo de sincronización.

Asegúrese que el altavoz está apagado. Presione el botón multifunción  y mientras lo mantiene presionado, encienda el altavoz 
y mantenga presionado el botón multifunción por otros 6 a 8 segundos.

4. Entrada Auxiliar

Use el cable de audio de 3.5 mm para conectar el altavoz a cualquier otra fuente de sonido. Por favor, tome nota que el altavoz 
reproducirá música a través de la entrada de 3.5 mm solamente cuando el altavoz está apagado.

5. Cargando el altavoz BTX270

Para cargar el altavoz BTX270, conecte el cable micro USB al BTX270 y enchufe el altavoz a una fuente de energía USB. Las fuentes 
de energía USB incluyen ordenadores, laptops, hubs USB, adaptadores de corriente alterna USB y cargadores USB para coches.

Cuando el BTX270 está cargando, la luz roja permanecerá encendida. Cuando la batería está completamente cargada, la luz roja 
se apagará. El proceso de carga dura entre 2 y 3 horas para que la batería este cargada al 100%.
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Cuando el BTX270 tiene la batería baja y se enciende, la luz roja parpadea intermitentemente y el altavoz produce un bip audible.

6. Indicadores LED 

7. Funciones de los Botones

Estado Indicador LED

Apagado Apagado

Bluetooth en modo de sincronización Azul y rojo parpadeando

Encendido Azul parpadeando

Batería Baja (desconectado) Rojo parpadeando

Batería cargando Rojo constante
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Función Operación

Encender/Apagar la unidad Mover el botón de encendido

Bluetooth en modo de sincronización
Cuando el altavoz está encendido, presione y mantenga presio-
nado el botón multifunción  de 6 a 8 segundos

Bluetooth en modo de sincronización

(si el altavoz ya está conectado a otro dispositivo) 

Asegúrese que el altavoz está apagado. Presione el botón multi-
función  y mientras lo mantiene presionado, encienda el altavoz 
y manténgalo presionado el botón multifunción por otros 6 a 8 
segundos. 

Comando de Voz

Marcado por Voz (Siri para iPhones compatibles)

Pulse y mantenga presionado el botón multifunción  por 3 
segundos Para usar las funciones de voz su móvil debe ser com-
patible con la función de marcado por voz. 
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Rechazar llamada entrante
Pulse y mantenga presionado el botón multifunción  por 3 

segundos

Cambiar la llamada entre el teléfono y el BTX270
Pulse y mantenga presionado el botón multifunción   por 3 

segundos

Contestar/Terminar llamada Presione y suelte el botón multifunción  

Marcar el ultimo número Presione y suelte el botón multifunción  dos veces (doble clic)

Desactivar el micrófono (durante una llamada) Mantenga presionado el botón de volumen  por 1 o 2 segundos

Subir el volumen Presione y suelte el botón de volumen   

Bajar el volumen Presione y suelte el botón de volumen  

Reproducir música

Pausar música
   Presione el botón multifunción 

Siguiente canción Mantenga presionado el botón de volumen  por 2 segundos
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Soluciones Básicas de Problemas

1. No puedo conectar al Smartphone o la Tableta

Asegúrese que el altavoz esté en modo de sincronización (consulte la sección Conexión Bluetooth). Si no puede configurar el 
altavoz en modo de sincronización, consulte el proceso alternativo en la sección Conexión Bluetooth. Ahora abra la configura-
ción Bluetooth en su Smartphone o tableta y busque los dispositivos Bluetooth. Usted debe ver el altavoz BTX270 - proceda a 
conectarlo al altavoz.

2. El altavoz ya no se conecta a mi dispositivo

Canción anterior Mantenga presionado el botón de volumen  por 2 segundos
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Para asegurarse que el altavoz BTX270 funciona, elimine todas las conexiones existentes en todos sus dispositivos e intente 
conectar nuevamente.

3. El altavoz funciona con mi Smartphone pero no con mi ordenador

El adaptador Bluetooth en su ordenador debe ser compatible con el Perfil Estéreo Bluetooth (A2DP). Para asegurarse que su adap-
tador Bluetooth del ordenador está funcionando correctamente, actualice los controladores a la última versión.

Puede que necesite verificar si su adaptador Bluetooth del ordenador es compatible con A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile). Por favor contacte al Soporte Técnico Kinivo si aún tiene dificultades.

4. Cable USB perdido o dañado

Si ha perdido o dañado el cable USB que viene incluido, puede usar cualquier cable estándar micro-USB o cargador micro-USB 
para cargar el altavoz BTX270.
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5. Error al conectar a ordenadores Windows: Falta el controlador cuando trato de conectar al 
ordenador

El adaptador Bluetooth de su ordenador le provee los controladores para todos los altavoces Bluetooth. Para asegurarse que el 
adaptador Bluetooth de su ordenador está funcionando correctamente, actualice los controladores a la última versión. Además, 
puede verificar si su adaptador Bluetooth del ordenador es compatible con A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Si necesi-
ta ayuda para encontrar los controladores para su ordenador, puede contactar al Soporte Técnico de Kinivo.

6. Mensaje de Error cuando me conecto a Mac OS X

Verifique si el altavoz BTX270 está encendido. Si todavía no puede conectarse, reinicie el ordenador y elimine el BTX270 de su lista 
de dispositivos Bluetooth. Trate de conectar el altavoz nuevamente.

Si en algún momento no puede resolver el problema, puede contactar al soporte técnico Kinivo enviando un correo electrónico 
a support@kinivo.com o a través de la web en support.kinivo.com
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Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué dispositivos son compatibles con el altavoz BTX270?

En general, el altavoz BTX270 funcionará con dispositivos compatibles con el perfil Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile). Los dispositivos comunes compatibles con A2DP Bluetooth son:

  Dispositivos Apple – iPhone, iPod, iPad

  Ordenadores Mac con capacidad Bluetooth – Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, etc.

  Ordenadores Windows con capacidad Bluetooth (Windows 8, Windows 7 y Vista)

  Tabletas – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD

  Smartphones – Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droids, HTC, etc.

2. ¿Cuántas conexiones Bluetooth puede recordar el altavoz BTX270?
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El BTX270 recordará hasta 8 conexiones Bluetooth anteriores. Cuando se enciende el BTX270, éste se conecta automáticamente 
al último dispositivo al que estuvo conectado. Si el último dispositivo no se encuentra, se conectará al anterior a ese, y así suce-
sivamente. 

3. ¿Cómo puedo cambiar de una fuente de sonido a otra?

Asegúrese que su nuevo dispositivo esté conectado al altavoz. Si no, puede poner el altavoz en modo de sincronización y conec-
tarlo al nuevo dispositivo. Si el altavoz ya ha sido conectado a ambos dispositivos antes, simplemente desconecte el altavoz del 
primer dispositivo ingresando a la configuración Bluetooth del primer dispositivo (puede que tenga que desactivar su Bluetooth 
temporalmente). Abra la configuración Bluetooth del segundo dispositivo y “conecte” al altavoz. 

Por ejemplo, cambiar de iPhone a ordenador

1. Desconecte el altavoz de la configuración Bluetooth del  iPhone. Puede que tenga que desactivar el Bluetooth del iPhone 
para conseguirlo.

2. Ahora vaya a “Mostrar dispositivos Bluetooth” en su ordenador y haga clic en Conectar.
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4. ¿Cómo sé cuándo está baja la batería?

Cuando el BTX270 tiene la batería baja y se enciende, la luz roja empieza a parpadear intermitentemente y el altavoz emite un 
bip audible.

5. ¡Ayuda! No puedo usar el altavoz. ¿Qué debo hacer?

Por favor lea nuestra sección de Soluciones Básicas de Problemas. Si no puede encontrar la solución a su problema, puede con-
tactar al Soporte Técnico Kinivo a través de la dirección de correo electrónico support@kinivo.com. 

Garantía

1 Año de Garantía Limitada en el Hardware.

Kinivo, por este medio, garantiza al cliente registrado que este producto se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento 
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y que sus materiales o mano de obra no presentan ningún defecto al ser operados en las condiciones normales de uso durante 

1 año a partir de la fecha de compra. El producto ha sido probado para verificar que cumple con los estándares más altos de cali-

dad en cada categoría de prueba. En el caso poco probable que el producto salga defectuoso, Kinivo reparará o reemplazará el 

producto sin costo alguno. Si se requiere un reemplazo y si Kinivo ya no maneja el mismo producto, entonces Kinivo se reserva el 

derecho de sustituir el producto por otro de similar tamaño y calidad y que sea apto para el uso que se le pretende dar.

Esta garantía se limita únicamente a la reparación o reemplazo del producto mencionado, no es transferible y no se extiende a 

ningún producto que resulte dañado por un mal uso, desastre natural o cualquier otra circunstancia fuera del control de Kinivo. 

La garantía no cubre o provee el rembolso o pago de daños incidentales o consecuentes resultantes del incumplimiento de la 

garantía limitada descrita anteriormente.

Excepto por la garantía limitada descrita anteriormente, no ofrecemos ninguna otra garantía, expresa o implícita además de la ga-
rantía limitada contenida expresamente en este documento. Por lo anterior, no reconocemos ninguna otra garantía, incluyendo 
sin limitarse a, cualquier garantía de comercialización, idoneidad, o aptitud para un propósito en particular.

Si su producto no está funcionando o si tiene dudas, por favor póngase en contacto con el Departamento de Apoyo Técnico de 
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Kinivo antes de devolver el producto.

Apoyo Online/Contáctenos

Por favor visítenos en la página support.kinivo.com o www.kinivo.com para obtener información de apoyo, descargas y pro-ce-di-
mien-tos. También puede ponerse en contacto por correo electrónico o chat en vivo (detalles a continuación). 

Equipo de Soporte Técnico de Kinivo 

Correo electrónico: support@kinivo.com

Chat en vivo: http://support.kinivo.com

http://support.kinivo.com


Hecho en ChinaSoporte para productos Kinivo 
En línea: http://support.kinivo.com
Correo electrónico: support@kinivo.com 

año de Garantía 
limitada en el Hardware1
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