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Introducción

Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de la 
instalación y uso de los altavoces.

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no 
exponga este sistema de altavoces al agua o a la humedad.

Instrucciones Importantes de Seguridad

  No exponga el altavoz a líquidos, humedad o áreas de alta condensación.

  No use limpiadores abrasivos para limpiar la cubierta del altavoz. 
Desconecte y apague la unidad antes de limpiarla.

  No exponga el altavoz a temperaturas muy altas o bajas.

  Mantenga el aparato alejado de luz solar directa

  Use solamente los accesorios y aditamentos proporcionados e indicados 
en el manual.

  No intente abrir ni modificar de ninguna forma el altavoz.

  Guarde el altavoz en un lugar fresco y seco.

  El BTX450 contiene una batería de iones de litio. Las baterías de iones de 
litio son inflamables y pueden causar incendios si se utilizan mal o están 
defectuosas.

  Deseche el empaque y la unidad de acuerdo con las regulaciones locales y 
de manera responsable.
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Vista General del Altavoz

 

1. Encendido

2.  Subir Volumen 

3. Bajar Volumen 

4. Sincronizar Bluetooth

5. Entrada Aux 

6. Entrada del Cable de corriente

7. Salida de fuente de alimentación 
USB

Contenido del Paquete

  Altavoz BTX4505

  Manual del Usuario

  Cable de Audio de 3.5mm

  Adaptador de Corriente AC

Características

  Transmite música sin interrupciones desde cualquier dispositivo con 
capacidad  Bluetooth (A2DP)
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  Amplificador digital Clase D

  Acepta protocolos Bluetooth v2.1+EDR y protocolo de transmisión de 
sonido A2DP 1.2 

  Conecta un  iPod  o MP3 a través del puerto 3.5mm

  Carga su dispositivo mientras escucha música a través del puerto USB

Operación

1. Encendido/Apagado

Presione y sostenga el botón de encendido entre 3 y 5 segundos para encender 
el altavoz.  Presione y sostenga el botón de encendido para apagar el altavoz. 
NOTA: Toma entre 2 y 3 segundos para que el Bluetooth se active una vez que 
se enciende el altavoz.

2. Ajuste de Volumen

Presione el botón de volumen para subir o bajar el volumen. Presione y sostenga 
el botón de volumen de forma continua para subir o bajar el volumen.

3. Sincronización Bluetooth

a. El altavoz tiene que estar sincronizado a un dispositivo Bluetooth antes 
de usarse. Presione y sostenga el botón de Bluetooth en el altavoz por 2 o 3 
segundos, el altavoz emitirá un sonido y el LED del Bluetooth parpadeará 
rápidamente. Active la función Bluetooth en el dispositivo al que desea 
conectarse, busque y sincronícelo al BTX450.



BTX450 Kinivo Altavoz Bluetooth Inalámbrico6

Para  IPad, IPhone, IPodTouch

Vaya a Ajustes> General> Bluetooth (Activado), a continuación seleccione el 
BTX450 para que se sincronice al altavoz.

Para teléfonos inteligentes Android y tabletas

Vaya a Ajustes> Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth, 
mientras que el Bluetooth está activado, a continuación, seleccione Buscar 
dispositivos. Sincronice el BTX450 al altavoz.

Para otros dispositivos

Siga las instrucciones del dispositivo para sincronizar el Bluetooth.

Si la sincronización es correcta, una luz LED azul fija quedará encendida.

b. El altavoz BTX450 se conectará automáticamente una vez que la configuración 
inicial se haya completado.

4. Entrada Auxiliar

Use el cable de audio de 3.5mm para conectar el altavoz a la fuente de audio. La 
transmisión de audio Bluetooth será interrumpida automáticamente mientras 
el altavoz cambia a función AUX.

5. Carga del altavoz BTX450

El altavoz BTX450 se carga automáticamente cuando se conecta a una toma de 
corriente AC. El LED de encendido parpadeará (rápido) durante la carga. El LED 
dejará de parpadear cuando el altavoz se haya cargado por completo. 

6. Carga de Otros Dispositivos USB

Cuando el BTX450 está conectado con el cable de alimentación, sólo necesita 
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introducir el cable USB del dispositivo al puerto USB en la parte posterior del 
altavoz. Tenga en cuenta que el BTX450 debe ser conectado con el cable de 
alimentación para cargar dispositivos USB.

7. Indicadores LED

Estado Indicador LED

Modo de sincronización Bluetooth Parpadeo rápido azul

Apagado LED azul apagada

Encendido LED azul no parpadea

Carga de Batería Luz roja parpadea rápido

Batería baja(no conectada) Luz roja parpadea lento

Solución de Problemas

1. No puedo sincronizar el dispositivo. No se sincroniza 
al BTX450

Asegúrese de que los altavoces están en modo de sincronización, pulse y 
sostenga el botón Bluetooth en el altavoz de 2 a 3 segundos (la LED azul 
parpadea rápidamente). Ahora configure el Bluetooth en el dispositivo que 
está tratando de sincronizar y busque dispositivos Bluetooth. Usted debe ver el 
altavoz BTX450 - proceda a sincronizar y conectar el altavoz.

Por favor consulte Sincronización Bluetooth en la sección de Operación.
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2. El altavoz funciona con mi Smartphone pero no con 
mi ordenador

El adaptador Bluetooth de su ordenador debe aceptar perfiles Bluetooth 
Estéreo (A2DP). Para asegurarse que el adaptador Bluetooth del ordenador está 
funcionando correctamente, actualice los controladores a la última versión. 
Puede que tenga que comprobar si el adaptador Bluetooth de su ordenador es 
compatible con A2 DP (Perfil de distribución de audio avanzado).

3. Error: No se encuentra el controlador cuando se in-
tenta sincronizar con el ordenador

El adaptador Bluetooth para el ordenador proporciona los controladores para 
todos los altavoces Bluetooth. Para asegurarse que el adaptador Bluetooth del 
ordenador está funcionando correctamente, actualice los controladores a la 
última versión.

Además, es posible que tenga que comprobar que el adaptador Bluetooth 
compatible con A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado). Si necesita 
ayuda para localizar los controladores de su ordenador, puede contactar con al 
Departamento Técnico de Kinivo.

4. Mensajes de  Error cuando se conecta a  Mac OS X

Compruebe que el altavoz BTX450 está encendido. Si aún no puede conectarse, 
reinicie el ordenador y retire el BTX450 de la lista de dispositivos Bluetooth. Trate 
de sincronizar el altavoz de nuevo.

Si en algún momento usted no puede resolver su problema, puede ponerse 
en contacto con el Departamento Técnico de Kinivo vía correo electrónico a 
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support@klnlvo.com o en internet visitando support.klnivo.com 

Preguntas Mas Frecuentes

1. Con qué es compatible el BTX450?

En general, el altavoz BTX450 funcionará con dispositivos que admiten los 
perfiles Bluetooth A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzado). Una lista de 
dispositivos compatibles Bluetooth A2DP:

  Dispositivos Apple- iPhone, iPod, iPad

  Ordenadores con adaptadores Bluetooth- Mac Pro, iMac, MacBook, 
MacBook Air, MacBook Pro, etc.

  Tabletas- Windows, Apple, Android

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

  Adaptadores USB Bluetooth (para Windows 7 y Vista)

2. Dónde puedo encontrar controladores para el altavoz 
BTX450?

El altavoz BTX450 no tiene controladores externos. Los controladores son 
proporcionados por el adaptador de Bluetooth compatible con A2DP (ver lista 
de compatibilidad). Si usted tiene problemas con los controladores del altavoz 
en un ordenador, actualice los controladores de Bluetooth a la última versión.

3. Cuántas conexiones Bluetooth recuerda el BTX450?
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El BTX450 recordará hasta ocho (8) de las conexiones Bluetooth anteriores. Al 
encender el BTX450 éste se conectará automáticamente al último dispositivo 
conectado. Si no se encuentra el último dispositivo, se conectará al segundo 
dispositivo anterior, y así sucesivamente.

4. Cómo puedo cambiar de una fuente de música a otra?

Asegúrese de que el nuevo dispositivo esté sincronizado con el altavoz. Si 
no, puede cambiar el altavoz al modo sincronizar con el nuevo dispositivo. Si 
el altavoz se ha sincronizado con ambos dispositivos, entonces simplemente 
desconecte el altavoz del primer dispositivo de configuración Bluetooth (puede 
que tenga que deshabilitar su Bluetooth temporalmente). Ahora configure el 
Bluetooth del segundo dispositivo y de “conecte” al altavoz.

Por ejemplo, para ir del iPhone al ordenador.

1. Desconecte el altavoz de la configuración Bluetooth del iPhone. Es 
probable que necesite  desconectar el Bluetooth del iPhone para lograrlo.

2. Ahora vaya a “Mostrar los dispositivos Bluetooth” en su ordenador y 
conéctese.

5. Cómo puedo saber que la batería está baja?

Cuando la batería está baja, el LED rojo parpadeará lentamente mientras el 
altavoz está desconectado.

6. Cómo puedo saber si la batería está cargando o si está  
completamente cargada?

El altavoz BTX450 carga automáticamente cuando está conectado a una toma 
de corriente AC. El LED de encendido parpadeará (rápido) durante la carga. El 
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LED dejará parpadear cuando esté cargado por completo.

7.  Ayuda¡ No puedo usar el altavoz. Qué debo hacer?

Por favor, consulte la sección Solución de Problemas. Si usted no puede 
encontrar una solución puede ponerse en contacto con el Departamento 
Técnico de Kinivo por correo electrónico a: Support@kinivo.com.

Especificaciones Técnicas

Fuente de alimentación: 100-240V, 50/60Hz

Alimentación de salida: ‘2:x5W (RMS)

Capacidad de batería: 3600mAh

Altavoces: 2

Impedancia: 4ohms

Respuesta de Frecuencia: 200Hz-20KHz

Relación señal/ruido 80dB

Separación: 55dB

Dimensiones: 11.9 X 3.2 (D) X 3.2 (H) in

Peso: 0.85 kg

Compatible con cualquier dispositivo Bluetooth (A2DP)
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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 y que sus materiales 
y/o mano de obra no presentan ningún defecto al ser operado en condiciones 
normales de uso durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra. El 
producto ha sido probado para verificar que cumple con los más altos estándares 
de calidad en cada categoría de pruebas. En el caso poco probable de que el 
producto resultara defectuoso, Kinivo reparará o reemplazará el producto sin 
cargo alguno. Si se requiere el reemplazo y si Kinivo ya no maneja el mismo 
producto, entonces Kinivo se reserva el derecho de sustituir el producto por un 
producto de reemplazo de similar calidad y tamaño, que sea apto para el uso 
que se le pretende dar.

Esta garantía se limita únicamente a la reparación o sustitución del producto 
mencionado, no es transferible y no se extiende a ningún producto que resulte 
dañado por mal uso, desastres naturales o cualquier otra circunstancia fuera 
del control de Kinivo. La garantía no cubre ni reembolsa o paga daños fortuitos 
o indirectos resultantes del incumplimiento de la garantía limitada descrita 
anteriormente. Con excepción de la garantía limitada descrita anteriormente 
no ofrecemos ninguna otra garantía expresa o implícita además de la garantía 
limitada expresa aquí descrita, por este medio negamos cualquier y todas las 
garantías, incluyendo sin limitarse a las garantías implícitas de comercialización, 
idoneidad o aptitud para un propósito en particular.

Si su producto no está funcionando o le preocupa algo, por favor contacte al 
Departamento de Apoyo Técnico de Kinivo antes de devolver el producto. 
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Apoyo online / Contáctenos

Por favor visítenos en la página http://support.kinivo.com o www.kinivo.com 
para obtener información de apoyo, descargas y procedimientos. 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

Declaración de cumplimiento de la FCC

  Este dispositivo cumple con las estipulaciones establecidas en la Parte 15 
de la normativa de la FCC de Estados Unidos. Su operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones:

  (1) este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales y

  (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no 
deseado. 

  Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para 
operar el equipo

  NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple 
con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a las 
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estipulaciones establecidas en la Parte 15 de la normatividad de la FCC 
de Estados Unidos. Estos límites están diseñados para proporcionar una 
protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, 
puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. 
Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales 
en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando 
el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas:

  Cambie la orientación o reubique la antena receptora.

  Incremente la separación entre el equipo y el receptor.

  Conecte el equipo a una toma de corriente diferente del circuito al que está 
conectado el receptor.

  Consulte con el distribuidor o un técnico de radio experimentado para que 
le ayude.

Declaración de advertencia de RF de la FCC: el dispositivo se ha evaluado 
para verificar que cumple con los requisitos generales de exposición de RF. 
El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátiles sin 
restricciones. 



Esta página ha sido dejada en 
blanco intencionalmente
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Año de garantía
limitada en hardware1

Hecho en China
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