
KIT DE SONIDO CON
MANDO DE CONTROL
BLUETOOTH  Y RADIO FM

SK-10FM 

ALTAVOCES: 2 x 3,5” 10 W 8 . Con rejilla extraplana de Aluminio Blanco.
Fijación directa a Falso techo.  Dim. Ø120x58 mm. Diámetro de corte: Ø105 mm.
MANDO DE CONTROL: 1.5 + 1.5W @ 8  1 Canal estéreo.  Alimentación 12Vcc/330mA
Radio FM estéreo independiente con 4 memorias
Entrada auxiliar de audio y salida de auriculares
Conexión: por bornas de regleta
BLUETOOTH®  Versión V4.0 (Soporta APTX y AAC)
Alcance Bluetooth: 10 mts. (en espacio abierto)
Rango frecuencias: 2,40 GHz-2,4832 GHz (Banda ISM)
Código PIN: 4 ceros “0000”
Dim. mando: 44 x 44 x fondo de 36 mm.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



FUNCIONES DE  AUDIO:
Encendido / apagado del mando:  Pulse la tecla ON/OFF  para encender o apagar
el mando. Se iluminará el LED FM/CH

Control de volumen:  Pulse  para subir y  para bajar.

Función “SLEEP”:  Con el mando encendido pulse la tecla  para programar el
autoapagado del mando de 15 en 15 minutos (hasta 60 min.). El LED de encendido
parapadeará por cada vez que programe 15 min. de duración.

SELECCIÓN DE FUENTE DE AUDIO:
CH1*, RADIO FM, Memorias de emisoras y BLUETOOTH: Pulse la tecla FM/CH
para cambiar de fuente de audio o a las Memorias de FM.  Se iluminará el LED
bicolor para indicar la opción activada:  Verde para CH1, Rojo para RADIO FM y
el LED de la Memor ia seleccionada y Azul para BLUETOOTH.

*Dispone de una entrada por bornas (C1L y C1R representado en el esquema de instalación) para
conexionar una fuente de audio externa como un ordenador, TV, etc.

Búsqueda de emisoras de FM (SCAN):  Seleccione FM y pulse la tecla scan> para
búsqueda ascendente y la tecla <scan descendente.  La búsqueda cesa cuando
detecta una emisora.

Grabación de memorias de FM:  Con la emisora seleccionada, mantenga pulsada
la tecla FM durante 2 ó 3 seg. y empezará a parpadear M1.  Utilice <scan y scan>
para seleccionar la memoria que desee, mantenga de nuevo la tecla 2 ó 3 seg.
para grabar la emisora en la memoria seleccionada.  El LED parpadeará para
verificar la acción.  Repetir para cada una de las 4 memorias.

Selección de memorias de FM:  Para acceder a las memorias pulse la tecla FM/CH
y utilice <scan y scan> para recorrerlas y seleccionarlas.

FUNCIÓN  BLUETOOTH:
Emparejamiento: Con el mando encendido dé pulsaciones cor tas en la
tecla  hasta que se ilumine el LED AZUL.  A continuación mantenga la tecla
pulsada unos segundos hasta que dicho LED comience a parpadear a la vezque
oiga por los altavoces un doble pitido, es a partir de entonces cuando dispone de
un minuto para buscar “DOYSON+xxxxxx” en su dispositivo, seleccionelo
para emparejarlos e introduzca el CÓDIGO 0000 para activar la conexión
BLUETOOTH. En futuras ocasiones sólo necesitará conectarse desde su móvil,
incluso cuando el mando esté apagado.

SALIDA DE AURICULARES:
Introduzca el Jack en  y automáticamente dejarán de sonar los altavoces para
activar los auriculares.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):
Introduzca el Jack en  y automáticamente dejará de sonar la fuente de audio
principal y oirá el dispositivo que haya conectado.
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