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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este micrófono de karaoke. Lea 
atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la 
información y los consejos que se enumeran para que pueda 
utilizar su micrófono de forma óptima. 
 
alcance de entrega 

• micrófono 

• Cable de carga USB 

• Cable micro USB a conector de 3,5 mm 

• operación manual 
 

Accesorios Opcionales 

• Fuente de alimentación USB (por ejemplo, SD-2201) 

 
Especificaciones técnicas 

Batería de iones de 
litio 

2000 mAh 

tiempo de ejecución Aproximadamente 4 horas 

Tiempo de carga Alrededor de 2 horas 

Actuación musical 6 W (RMS), 12 W (potencia máxima) 

Memorias USB Hasta 256 GB 

Rango de frecuencia 100-10 000 Hz 

Nivel máx. De presión 
acústica 

> 150 dB, 1 KHz, distorsión armónica 
total <1% 

Versión de bluetooth 4.0 

Frecuencia de radio 2.402 - 2.480 GHz 

Potencia máxima de 
transmisión 

2 dBm 

Dimensiones (An x Al x 
Pr) 

73 x 250 x 73 mm 

Peso 358 g 

 

Detalles de producto 

                                 
1. Control de agudos 
2. Botón / LED de encendido / apagado 
3. Control del volumen 
4. Puerto micro USB 
5. Puerto USB 
6. Perilla de música 
7. Control de eco 
8. Control de graves 
9. Botón ◄◄ 
10. YO.► botón 
11. ►► botón 
Carga la batería 

Cargue la batería completamente antes de usarla por primera 
vez. Para hacer esto, conecte el cable de carga USB al puerto 
micro-USB del micrófono y el otro extremo a una computadora 
encendida o una fuente de alimentación USB. El LED se 
enciende en rojo. Cuando la batería está completamente 
cargada, el LED se apaga. 
 

NOTA: 

Tenga en cuenta que el micrófono se apaga 
automáticamente cuando el nivel de la batería es 
demasiado bajo. 

Conexión bluetooth 

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta 
que el LED se ilumine en azul para encender el micrófono. 

2. Active la función Bluetooth de su dispositivo móvil. 
3. Busque dispositivos Bluetooth disponibles. El micrófono se le 

mostrará como ZX-1713. 

4. Conecte su dispositivo móvil al micrófono. Si se requiere una 
contraseña, ingrese 0000. 

5. En el futuro, su micrófono se conectará automáticamente a su 
dispositivo móvil cuando esté cerca y encendido. 

6. Para volver a desconectar su dispositivo móvil y el micrófono, 
cambie a la configuración de Bluetooth de su dispositivo móvil 
y desconéctelo. 

 
utilizar 

Encienda el micrófono presionando y manteniendo presionado 
el botón de encendido / apagado hasta que el LED se ilumine 
en azul. Para apagar, también mantenga presionado el botón de 
encendido / apagado. El LED se apaga al poco tiempo. 
 
Con una conexión Bluetooth existente, presione el botón I► 
para iniciar y pausar una pista. Presione los botones ◄◄ y ►► 
para seleccionar la pista anterior o siguiente. 
 
También puede reproducir música desde una memoria USB. 
Conéctelo al puerto USB del micrófono y controle la 
reproducción de música con los botones mencionados 
anteriormente. 
 
Configuración del controlador 

Regulador función 

Triplicar Ajustar los agudos 

bajo Ajustar los graves 

Volumen Ajustar el volumen del micrófono 

Música Ajustar el volumen de la música 

eco Configurar el eco 

 

admisión 

1. Conecte el cable micro USB a jack de 3,5 mm al puerto micro 
USB del micrófono. 

2. Conecte el otro extremo a la toma de auriculares de su 
dispositivo móvil. 

3. Abra una aplicación de grabación en su dispositivo móvil y 
comience a grabar su canto. 

 
NOTA: 

La función Bluetooth del micrófono se desactiva 
automáticamente durante una grabación.  
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Resolución de problemas 

• Al encender, el LED no se enciende. 
El nivel de carga de la batería es demasiado bajo o el cable 
de carga no está enchufado correctamente. Verifique la 
conexión o cargue la batería. 
 

• No hay sonido del micrófono. 
Compruebe que el micrófono esté encendido y que el control 
de volumen no esté en el nivel de volumen más bajo. 
 

• Sin mezcla de sonido de micrófono y música. 
Configure los controles de volumen de manera diferente. 
 

• Hay ruido al cantar o grabar. 
Esto puede deberse al ruido ambiental o la interferencia de 
la señal del teléfono inteligente. Utilice el micrófono en un 
entorno silencioso o aléjese de su teléfono inteligente. 
 

• Mala calidad de grabación. 
Es posible que su teléfono inteligente no sea compatible con 
el micrófono o que el procesador de sonido de su teléfono 
inteligente no sea adecuado. Reinicie su teléfono inteligente 
o conecte el micrófono a otro teléfono inteligente. 
 

• La reproducción de música a través de Bluetooth sigue 
cayendo. 
La distancia entre su dispositivo móvil y el micrófono es 
demasiado grande o hay obstáculos entre el dispositivo 
móvil y el micrófono. Acerque los dispositivos y evite 
obstáculos. Si es necesario, reinicia tu dispositivo móvil. 
 

• La reproducción de música a través de Bluetooth es 
muy silenciosa o no hay sonido. 
El volumen de su teléfono inteligente o archivo de música es 
bajo. Aumente el volumen de su teléfono inteligente o 
cambie a un archivo de música con un volumen más alto. 
 

• No se puede establecer una conexión Bluetooth. 
Compruebe si el micrófono está demasiado lejos de su 
dispositivo móvil y si hay obstáculos entre los dos 
dispositivos. Acerque ambos dispositivos y evite los 
obstáculos. Compruebe si ya hay otro dispositivo móvil 
conectado al micrófono. Si es así, desconéctelo. 
 

• La reproducción de música a través de Bluetooth está 
distorsionada. 

El volumen es demasiado alto o el nivel de la batería es 
demasiado bajo. Ajuste el volumen o cargue la batería. 
 

• La grabación de música Bluetooth con dispositivos iOS 
falla. 
La función no es compatible con dispositivos iOS. 

 
las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se cargue desde un 
tomacorriente de fácil acceso para que pueda desenchufar 
rápidamente el dispositivo en caso de emergencia. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
ZX-1713-675 cumple con la Directiva de equipos de radio 
2014/53 / UE, la Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva EMC 
2014/30 / UE y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / UE. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo ZX-
1713 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.auvisio.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


