
La batería del AMBTWSQ12 debe cargarse durante un mínimo 
de 24 horas la primera vez. Cargue desde una computadora 
portátil, computadora, adaptador de carga USB del teléfono.

Altavoces Portátiles

AMBTWSQ12

AMBTWSQ12
Altavoz
 - 1pc
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Manual del 
Propietario 

- 1pc

Cable de 
Carga de Micro 

USB a USB - 
1pc
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El puerto de carga micro USB se encuentra 
debajo de la cubierta impermeable. Siempre 
cierre bien la tapa después de cargarla.

Los dispositivos iOS pueden 
ver el nivel aproximado de 
batería desde la barra de 
estado de su teléfono.

ESTADO DE NIVEL DE BATERÍA
LED APAGADO = LLENA
BLANCO = CARGANDO

1. Mantenga presionado para encender o apagar la alimentación.
2. Presione para subir el volumen; mantenga presionado para Sintonizar/
     Rastrear Arriba.
3. Presione para aceptar o finalizar una llamada; mantenga presionado para 
     rechazar una llamada entrante. En el modo Música Bluetooth, presione 
     para iniciar o detener la reproducción.
4. Presione para bajar el volumen; mantenga presionado para Sintonizar/
     Rastrear Abajo.
5. El indicador Bluetooth parpadeará en azul cuando no haya ningún 
     dispositivo conectado y se iluminará en azul fijo cuando un dispositivo esté 
     emparejado y conectado.
6. Presione para activar la operación TruWireless cuando empareje dos 
    altavoces juntos.

Cable AUX 
de 3.5 mm 
a 3.5 mm - 

1pc

FUNCIONAMIENTO CON TRUWIRELESS

Combine dos altavoces para lograr un sonido estéreo TruWireless:

1. Encienda ambos altavoces, presione el botón de Encendido / 
    Bluetooth (1) y los dos altavoces se conectarán automáticamente.

2. Una vez que los altavoces se hayan conectado correctamente, 
    conecte su teléfono por Bluetooth al dispositivo DUAL BT 
    disponible.

3. Los altavoces emitirán un tono de aviso cuando estén 
    emparejados. El LED del altavoz izquierdo se ilumina en 
    blanco y el LED del altavoz derecho se ilumina en azul. 
    Nota: Se puede emparejar un máximo de dos altavoces con 
    TruWireless.
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Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta 
publicación puede reproducirse, distribuirse o transmitirse bajo 
ninguna forma ni por ningún medio, incluyendo por fotocopias, 
grabaciones u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin 
el permiso previo por escrito de DUAL ELECTRONICS CORP. 
Todas las marcas comerciales y nombres comerciales son 
propiedad de sus respectivos dueños. Copyright © 2019 DUAL 
ELECTRONICS CORP.

APOYO AL CLIENTE
Felicitaciones por la compra de sus altavoces inalámbricos 
AMBTWSQ12. Por favor, tómese un tiempo para 
explorar todas las características y utilidades que hemos 
incorporado a este producto.

Sometemos todos nuestros productos a rigurosas pruebas 
y controles de calidad. Nos enorgullece presentarle este 
producto. Para su tranquilidad, ofrecemos una garantía 
limitada de un año contra defectos de fabricación y de 
mano de obra. Consulte la sección de garantía de este 
manual de usuario para más detalles.

Para obtener la información más reciente acerca de todos 
nuestros productos:
• Visítenos en www.dualav.com O
• Llámenos sin cargo al 1-866-382-5476
• Envíenos un correo electrónico a cs@dualav.com

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La 
operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencia, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la 
interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado de este 
dispositivo.

Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena 
o transmisor. El usuario no puede quitar (o reemplazar) la antena Bluetooth. 
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC / IC 
establecidos para un entorno no controlado y cumple con las Pautas de 
exposición a radiofrecuencia (RF) de la FCC y RSS-102 de las reglas de 
exposición a radiofrecuencia (RF) IC. Este equipo tiene niveles muy bajos 
de energía de RF que se considera que cumplen con la Evaluación de 
Exposición Máxima Permitida (MPE). Pero es deseable que se instale y 
opere manteniendo el radiador al menos a 20 cm o más del cuerpo de la 
persona (excluyendo las extremidades: manos, muñecas, pies y tobillos). 
Las alteraciones o modificaciones realizadas sin la autorización adecuada 
pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un 
dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas 
de la FCC. 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 in-
terferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no 
hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en 
particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción 
de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo 
el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas:
□ Reubique o reoriente la antena receptora.
□ Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
□ Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que 
   está conectado el receptor.
□ Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para  
   obtener ayuda.

¡¡PRECAUCIÓN!!
         AJUSTES O ALTERACIONES DE ESTE DISPOSITIVO 

PUEDEN RESULTAR EN EXPOSICIÓN A 
RADIACIONES PELIGROSAS.

  

 

 

 

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

ID de la FCC: NTKQ12

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de 
descarga eléctrica, no retire la cubierta o la 
placa posterior ya que no hay piezas reparables 
por el usuario en el interior. Remita el servicio a 
personal calificado.

● El AMBTWSQ12 tiene un diseño IP67, resistente a las salpicaduras 
y resistente a la intemperie. Sin embargo, no debe sumergirse bajo el 
agua en ninguna circunstancia.
● Establezca el control de volumen en un nivel bajo, luego aumente 
lentamente el sonido hasta que pueda escucharlo cómodamente sin 
distorsiones ni molestias en el oído.

ADVERTENCIA: nunca deje este producto a la luz directa del sol. 
El sobrecalentamiento puede causar daños permanentes en la 
batería.

● Lave con un jabón o detergente suave y agua tibia, con una esponja 
limpia o un paño suave. Enjuague bien con agua limpia.

Muy Importante NO HACER
● NO limpie al sol o en días muy calurosos.
● NO use limpiadores abrasivos o altamente alcalinos en el cuerpo 
principal
● NO use acetona o tetracloruro de carbono

Este producto no debe desecharse ni tirarse con los demás desechos 
domésticos. Usted es responsable de desechar todos sus equipos 
electrónicos o eléctricos depositándolos en el punto de recogida para 
el reciclaje de dichos residuos peligrosos. La recolección aislada y 
la recuperación adecuada de sus equipos de desechos electrónicos 
y eléctricos al momento de la eliminación nos permitirá ayudar a 
conservar los recursos naturales. Además, el reciclaje adecuado 
de los equipos de desechos electrónicos y eléctricos garantizará la 
seguridad de la salud humana y del medio ambiente. Para obtener más 
información sobre los puntos de eliminación, recuperación y recolección 
de equipos electrónicos y eléctricos, comuníquese con el centro de 
recolección de su ciudad,  del área de su hogar, con la tienda donde 
compró el equipo o con el fabricante del equipo.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

  

 

 

 

 El adaptador de carga de CA a USB no está incluido
 (Se requiere un mínimo de 500 mA)
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Control 
principal

PANEL DE CONTROL

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

1. Mantenga presionado el botón de encendido 
    para encender la unidad.
2. Asegúrese de que el Bluetooth esté activado 
    en el menú de Configuración de su teléfono.
3. Seleccione el nombre del dispositivo DUAL 
    BT de la lista de dispositivos disponibles.
4. El altavoz se conectará al dispositivo 
    automáticamente y el indicador LED azul 
    se iluminará en azul continuo (en lugar de 
    parpadear).
5. Para volver a conectarse a un dispositivo 
    emparejado previamente, seleccione 
    el nombre del dispositivo en el menú Mis   
    dispositivos.
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STREAMING DE MÚSICA

Los niveles de volumen se sincronizarán automáticamente con 
la mayoría de los dispositivos iOS. Los dispositivos Android 
compatibles pueden requerir configuración adicional en el 
menú de configuración de Bluetooth, consulte el manual de su 
teléfono para obtener información adicional.
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Presione el botón de Encendido (1) para comenzar a reproducir 
música, luego use los controles como se describe arriba para 
controlar la afinación y el volumen.

NOTA: Para ayudar a conservar la descarga de la batería, el altavoz 
se apagará automáticamente después de 9 minutos sin uso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no se conecta al dispositivo El altavoz debe estar conectado / 
emparejado al dispositivo

Se escucha un tono en períodos de 
pocos segundos. El altavoz necesita ser recargado

La unidad no se enciende El altavoz necesita ser recargado
La unidad no controla las pistas o el 

volumen
El altavoz debe estar en modo 
Bluetooth para un control total

La unidad se distorsiona a alto volumen Es necesario bajar el volumen de los 
dispositivos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS:
• Llamadas manos libres con micrófono 
  incorporado
• Bluetooth® incorporado para transmisión 
  de audio
• Estéreo Tru-Wireless Bluetooth®
• Resistente a la intemperie y con 
  clasificación IP67
• Batería recargable de iones de litio
• Dinámico, rico sonido de 360 °
• Entrada auxiliar de 3.5 mm, cable incluido
• Cable de carga USB-C incluido
• Diseño portátil y compacto.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES:
• Salida de 18W
• Respuesta de frecuencia: 
  80Hz-20kHz
• Tiempo de reproducción típico: 
   hasta 15 horas
• Rango de Bluetooth: 
  hasta 100 pies / 33 m
• Capacidad de la batería: 
  2600 mAh
• De color negro

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros 
derechos que varían de un estado a otro. Dual Electronics Corp. garantiza  al 
comprador original que este producto está libre de defectos en material  y mano 
de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra original. 

Dual Electronics Corp. acuerda, a nuestra opción, durante el período de garantía, 
reparar cualquier defecto en material o mano de obra o suministrar un producto 
igualmente nuevo, renovado o similar (cualquiera  que se considere necesario) 
sin cargo. Cualquier reemplazo subsiguiente está garantizado para equilibrar el 
período de garantía original.

¿Quién está cubierto? Esta garantía se extiende al comprador minorista original 
para compras realizadas a un distribuidor autorizado.

¿Qué se cubre? Esta garantía cubre todos los defectos de material y mano de 
obra en este producto. No se cubre lo siguiente: software, costos de instalación/
remoción, daño causado por un accidente, mal uso, abuso, negligencia, 
modificación del producto, instalación no apropiada, línea de voltaje incorrecto, 
reparación no autorizada o no seguir las instrucciones del producto, o daño 
ocurrido durante el transporte de devolución del producto. Se pueden encontrar 
las condiciones específicas de licencia y avisos de derechos de propiedad para el 
software en www.dualav.com 

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, controle la guía de resolución de problemas 
del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un llamado al 
servicio técnico. 

2. Si necesita servicio técnico durante el período de garantía, debe empacar 
cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original)  y enviarlo 
mediante transporte pre pago a un centro técnico autorizado, con copia del recibo 
original.  

3. Describa el problema por escrito y con su envío  incluya su nombre, una 
dirección de envío UPS (no aceptamos apartado de correos), y un teléfono.

4. Para obtener más información sobre la ubicación del servicio técnico:         
• Llame gratuitamente al teléfono 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PMEST)
• Envíe un correo electrónico a cs@dualav.com

Exclusión de ciertos daños: Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera 
y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo  sin limitación las 
garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier 
obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, 
haya o  no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna 
persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier 
otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna 
circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos.

www.dualav.com
© 2019 Dual Electronics Corp. 
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GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO


