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Owner’s Guide

Seguridad
Lea esta guía del usuario

Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía del usuario.
Le ayudará a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de todas sus funciones avanzadas.
Guarde esta guía para utilizarla como material de referencia en el futuro.

El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la
caja del sistema puede contener una tensión sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de
descarga eléctrica.
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tal como aparece marcado en el sistema, avisa
al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía del usuario.
ADVERTENCIAS:
• Con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia o la humedad.
• No exponga este aparato a salpicaduras o goteo. No coloque encima o cerca del aparato objetos
que contengan líquidos, como jarrones. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se
derramen líquidos en los componentes del sistema, ya que pueden provocar averías o riesgo de incendio.
• No coloque sobre el aparato o cerca de éste llamas vivas, por ejemplo, velas.
• No utilice un cargador distinto del suministrado específicamente con el equipo.
• La batería debe estar cargada antes de usarla. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las
instrucciones del fabricante o del manual del equipo para cargarlas correctamente.
• Después de guardarla durante periodos prolongados, quizá resulte necesario cargar o descargar la
batería varias veces para conseguir el máximo rendimiento.
• La batería proporciona un rendimiento óptimo cuando funciona a temperatura ambiente normal
(20°C +/- 5°C).
• No deje la batería cargándose durante periodos prolongados cuando no la esté utilizando.
• La batería no se debe exponer a calor excesivo, como luz solar, fuegos, etc.
• No someta la batería a golpes mecánicos.
• En el caso de que haya fugas de líquido de la batería al equipo, no deje que el líquido entre en contacto
con la piel o los ojos. Si ha entrado en contacto, limpie el área afectada con agua abundante y procure
asistencia médica.
• No utilice ninguna batería que no se haya diseñado para utilizar con el equipo.
• Mantenga la batería limpia y seca.
• Para la sustitución de la batería, póngase en contacto con el Servicio al cliente de Bose.

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y todo el uso de dichas marcas por parte Bose
Corporation se realiza bajo licencia.
Wi-Fi es una marca comercial registrada de la Wi-Fi Alliance.
©2018 Bose Corporation. Ninguna parte de este trabajo podrá reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin
permiso previo y por escrito.
2 - Español

Seguridad
 DVERTENCIA: Este producto contiene material magnético. Consulte a su médico si tiene alguna
A
duda acerca de los efectos que esto pudiera tener en el funcionamiento de un dispositivo médico
implantado.
PRECAUCIÓN: No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las alteraciones no
autorizadas pueden comprometer aspectos de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento del sistema.

NOTAS:

• L a etiqueta del producto se encuentra en la base del mismo.
•S
 i se utiliza la clavija de red o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse
fácilmente.
• L a fuente de alimentación de CA suministrada con este producto debe utilizarse en interiores. No está diseñado
ni se ha probado para uso al aire libre, en vehículos de recreo o embarcaciones.
•E
 ste producto sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación de CA suministrada, o con la fuente de
alimentación de CA Bose® o un cargador diseñado para uso con este producto.

Instrucciones de seguridad importantes
1. Lea las siguientes instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga presentes todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un trapo seco.
7. 	No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
8. 	No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de aire caliente, cocinas u otros
aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
9. 	Utilice solo conexiones y accesorios suministrados por el fabricante.
10. 	Desenchufe el aparato si se produce una tormenta eléctrica o si no lo va a utilizar durante periodos
prolongados de tiempo.
11. 	Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Lleve el dispositivo a reparar si presenta
algún daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se han vertido líquidos
o se han caído objetos sobre el dispositivo o ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona
correctamente o ha caído al suelo.

Información sobre productos que generan ruido eléctrico

Este dispositivo respeta los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia establecidos por la FCC y las
normas de radiofrecuencia de Industry Canada para la población general. No debe ubicarse ni utilizarse junto a
ninguna otra antena o transmisor.
Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su utilización está sujeta al cumplimiento de las
siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
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Seguridad
Sólo EE UU

NOTA: Este equipo se ha probado y ha demostrado que cumple con los límites para dispositivos digitales de
clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una
protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera,
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones
suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se
puede garantizar que no se vaya a producir este tipo de interferencias en una instalación en particular. Si este
equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una de las
siguientes acciones:
• Reoriente o reubique la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a la toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
• Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio y televisión.
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Bose Corporation podrían anular la autorización
que tiene el usuario para utilizar este equipo.

Canadá

Este aparato de Clase B cumple las especificación canadiense ICES-003.
Este dispositivo cumple las normas canadienses de exención de licencia RSS. Su utilización está sujeta
al cumplimiento de las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un
funcionamiento no deseado.
Potencia de salida: 7 mW a 2400-2483.5 MHz
Bose Corporation declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras
disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU y todos los demás requisitos de directivas
aplicables de la UE. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/compliance

Nombres y contenido de sustancias o elementos tóxicos o peligrosos
Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos

Nombre
Plomo Mercurio
Hexavalente
Bifenilo
Éter difenílico
(Hg)
Cadmio (Cd)
(CR(VI))
polibromado (PBB)
polibromado (PBDE)
de la pieza (Pb)
PCB
X
0
0
0
0
0
Piezas
X
0
0
0
0
0
metálicas
Piezas de
0
0
0
0
0
0
plástico
Altavoces
X
0
0
0
0
0
Cables
X
0
0
0
0
0
O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos usados para esta
pieza está por debajo del requisito límite en SJ/T 11363-2006.
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos usados
para esta pieza está por encima del requisito límite en SJ/T 11363-2006.

Cumplimente y conserve como referencia.
Los números de serie y de modelo se encuentran en el inferior del altavoz.
Número de serie: __________________________________________________________________
Modelo: __________________________________________________________________________
Fecha de compra: _________________________________________________________________
Se recomienda conservar el recibo de compra junto con esta guía del usuario.
4 - Español

Contenido
Introducción
Información general...........................................................................................

6

Desembalar..........................................................................................................

6

Funcionamiento
Conectar a la red eléctrica.................................................................................

7

Emparejar y conectar un dispositivo al altavoz............................................

9

Primera instalación.....................................................................................

9

Agregar otro dispositivo al altavoz..........................................................

10

Memoria del altavoz...................................................................................

10

Volver a conectar un dispositivo..............................................................

10

Cambiar a otro dispositivo........................................................................

10

Botones de control.............................................................................................

11

Indicadores de estado del sistema..................................................................

12

Conectar un dispositivo utilizando el conector AUX...................................

13

Funcionamiento con batería............................................................................

14

Comprobar la batería..................................................................................

14

Cargar la batería..........................................................................................

14

Modo de protección de la batería.............................................................

14

Consejos sobre la colocación del altavoz.......................................................

15

Mantenimiento y cuidado
Resolución de problemas..................................................................................

16

Sustituir la batería..............................................................................................

18

Limpiar el altavoz...............................................................................................

18

Datos de contacto del Servicio de atención al cliente.................................

18

Garantía limitada................................................................................................

18

Información técnica...........................................................................................

18

Español - 5

Introducción
Información general
Gracias por comprar el altavoz Bose® SoundLink® Bluetooth® III. Disfrute de
la música sin cables desde su smartphone, tableta, ordenador portátil u otro
dispositivo Bluetooth en cualquier lugar.
Características
• El enlace Bluetooth inalámbrico elimina la necesidad de conectar físicamente
el dispositivo Bluetooth.
• La batería recargable de litio-ion proporciona horas de rendimiento Bose.
• El conector AUX permite conectar cualquier dispositivo de música al altavoz.
• Empareje hasta seis dispositivos Bluetooth.
• Movilidad inmediata y fácil.

Desembalar
Abra la caja y retire el altavoz y la fuente de alimentación de CA. Según la
región, la caja puede contener también adaptadores de alimentación para la
fuente de alimentación de CA. Guarde todos los materiales de embalaje, ya que
proporcionan el modo más seguro para la expedición o el transporte del sistema
en caso necesario.
Si alguna pieza del producto parece estar dañada, no intente utilizarla. Póngase
en contacto con su distribuidor autorizado de Bose o llame al Departamento de
atención al cliente de Bose. Consulte la información de contacto en la lista al final
de esta guía o visite http://global.Bose.com.

Altavoz SoundLink® Bluetooth® III
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Fuente de alimentación
de CA

Adaptadores
para fuente de
alimentación de CA

Funcionamiento
Conectar a la red eléctrica
La primera vez que utilice el altavoz SoundLink® Bluetooth® III, conéctelo a la red
eléctrica y cargue la batería durante tres horas. Mientras se carga la batería puede
empezar a utilizar el altavoz.
1.

Según el tipo de fuente de alimentación de CA:
a.

Extienda los terminales de la fuente de alimentación de CA.

O bien,
b.

Deslice el adaptador de alimentación correspondiente a su región sobre la
fuente de alimentación de CA.
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Funcionamiento
2.

Enchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación de CA en
el conector DC del altavoz.

3.

Conecte la fuente de alimentación de CA a una toma de la red eléctrica en
funcionamiento.
El altavoz emite un tono para confirmar la conexión con la red eléctrica y
comienza la carga. En la parte frontal del altavoz, el indicador de estado
de la batería
parpadea en amarillo para mostrar que la batería está
cargándose.
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Funcionamiento

Emparejar y conectar un dispositivo al altavoz
Antes de escuchar música desde el altavoz Bose® Soundlink® Bluetooth® III, deberá
emparejar y conectar el dispositivo Bluetooth al altavoz.

Primera instalación
La primera vez que enciende el altavoz, está listo para emparejar y conectar
el primer dispositivo.
1.

Pulse Alimentación

para encender el altavoz.

El indicador de estado Bluetooth del altavoz parpadea en azul para mostrar
que el altavoz se encuentra en modo detectable.
2.

En el dispositivo, active Bluetooth, localice la lista de dispositivos Bluetooth
y seleccione el dispositivo llamado “Bose SLIII”. Si el dispositivo le pide una
contraseña, introduzca “0000” (cuatro ceros).
Settings

Bluetooth

Bluetooth

ON

Devices

Bose SLIII

Connected

Cuando termine el emparejamiento y el dispositivo esté conectado al altavoz,
el indicador de estado Bluetooth del altavoz dejará de parpadear en azul y
pasará a blanco sin parpadeo y el altavoz emitirá un tono.
Nota: Si el altavoz se apaga después de cinco minutos, no se ha emparejado
o conectado con el dispositivo. Apague el altavoz y vuelva a encenderlo
y pruebe a emparejar el dispositivo de nuevo. Consulte “Resolución de
problemas” en la página 16.
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Funcionamiento
Agregar otro dispositivo al altavoz
Empareje otro dispositivo al altavoz colocando el altavoz en modo detectable.
1.

Pulse Bluetooth® en el altavoz, de modo que el indicador de estado
Bluetooth parpadee en azul.

2.

En el dispositivo, active Bluetooth, localice la lista de dispositivos Bluetooth
y seleccione el dispositivo llamado “Bose SLIII”. Si el dispositivo le pide una
contraseña, introduzca “0000” (cuatro ceros).
Cuando el dispositivo se conecte al altavoz, el indicador de estado Bluetooth
pasará a blanco sin parpadeo.

Nota: Puede alternar entre conectando/conectado y detectable pulsando
Bluetooth en el altavoz.

Memoria del altavoz
El altavoz puede recordar hasta seis dispositivos emparejados. Si empareja
el altavoz con un dispositivo adicional, el dispositivo conectado menos
recientemente dejará de estar emparejado con el altavoz.
Nota: Para borrar todos los dispositivos de la memoria del altavoz, pulse y
mantenga pulsado el botón Bluetooth (unos 10 segundos) hasta que se
emita un tono. Todos los dispositivos se borrarán y el altavoz pasará a estar
detectable.

Volver a conectar un dispositivo
Cuando está encendido, el altavoz intenta volver a conectarse a un dispositivo
en memoria, empezando por el último que haya estado conectado. Si el último
dispositivo conectado no está disponible, el altavoz se conecta al penúltimo que
haya estado conectado, y así sucesivamente. El altavoz busca un dispositivo
conectado durante 30 segundos aproximadamente.

Cambiar a otro dispositivo
Puede cambiar el altavoz del dispositivo conectado a otro dispositivo emparejado
previamente. El dispositivo al que desea cambiar debe estar en la memoria del altavoz.
1.
2.

En el dispositivo emparejado previamente, compruebe que Bluetooth
está activado.
Pulse Bluetooth

en el altavoz para ponerlo en modo detectable.

El indicador de estado Bluetooth del altavoz parpadea en azul para mostrar
que el altavoz se encuentra en modo detectable.
3.

En el dispositivo, seleccione “Bose SLIII” en la lista de dispositivos Bluetooth.
El indicador de estado Bluetooth parpadea en blanco, mientras el altavoz
intenta conectarse al dispositivo.
Cuando el altavoz y el dispositivo Bluetooth se han conectado correctamente,
el indicador de estado Bluetooth dejará de parpadear y pasará a blanco sin
parpadeo y el altavoz emitirá un tono.
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Botones de control
Los botones de control están situados en la parte superior del altavoz.

Botón
Control

Descripción
Pulse para encender o apagar el altavoz.
• Cuando Bluetooth® es la fuente seleccionada, el altavoz intenta volver
a conectarse al último dispositivo conectado. Si no hay dispositivos
emparejados, el altavoz pasa al modo detectable. Consulte “Emparejar y
conectar un dispositivo al altavoz” en la página 9.
• Si funciona con batería, pulse y mantenga pulsado para observar
el indicador de estado de la batería. Consulte “Comprobar la batería” en la
página 14.
• Si el altavoz no se utiliza durante 30 minutos, se apaga automáticamente
para ahorrar energía de la batería.
Pulse para seleccionar la fuente Bluetooth.
• El altavoz intentará conectar con el último dispositivo emparejado. Si no
hay dispositivos emparejados, el altavoz pasa al modo detectable.
• Si Bluetooth está conectándose/conectado, pulse para poner el altavoz
en modo detectable y permitir el emparejamiento con otro dispositivo
Bluetooth. Pulse de nuevo para volver al modo de conexión.
Pulse para escuchar un dispositivo conectado al conector AUX. Consulte
“Conectar un dispositivo utilizando el conector AUX” en la página 13.
Pulse para silenciar/recuperar el sonido del altavoz.
Pulse para bajar incrementalmente el volumen del altavoz. Pulse y mantenga
pulsado para bajar continuamente el volumen.
Pulse para subir incrementalmente el volumen del altavoz. Pulse y mantenga
pulsado para subir continuamente el volumen.
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Indicadores de estado del sistema
Los indicadores de estado se iluminan para mostrar cuándo se activa una fuente
de audio o un estado del altavoz. Los indicadores de estado se encuentran en la
parte frontal del altavoz.

Indicador
de estado

Estado del sistema
Indica el estado Bluetooth® del altavoz cuando está seleccionada la fuente
Bluetooth. Consulte “Emparejar y conectar un dispositivo al altavoz” en la
página 9.
• Luz azul con parpadeo – Detectable y listo para emparejarse con un
dispositivo.
• Luz blanca con parpadeo – Intentando conectar con un dispositivo
emparejado.
• Luz blanca sin parpadeo – Conectado a un dispositivo emparejado.
• Parpadea a medida que el volumen del altavoz sube o baja cuando
Bluetooth es la fuente. Cuando el indicador parpadea dos veces, se ha
llegado al volumen máximo o mínimo.
• El altavoz está reproduciendo la fuente conectada al conector AUX IN
.
• Parpadea a medida que el volumen del altavoz sube o baja cuando AUX
es la fuente. Cuando el indicador parpadea dos veces, se ha llegado al
volumen máximo o mínimo.
Parpadea cuando el sonido está silenciado.
Indica el nivel de energía o el estado de carga de la batería. Consulte
“Comprobar la batería” en la página 14.
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Conectar un dispositivo utilizando el conector AUX
Puede utilizar el altavoz con cualquier dispositivo que incorpore auriculares o
salida de audio. Esta función requiere el uso de un cable de audio estéreo con
un conector de 3,5 mm en un extremo para conectar a la entrada AUX IN
del
altavoz. Encontrará este tipo de cable en tiendas de electrónica.
Para utilizar el conector AUX IN:
1.

Enchufe el cable del dispositivo de audio en el conector AUX IN
posterior del altavoz.

2.

Pulse Alimentación

de la parte

en el altavoz.

3.

Pulse AUX en el altavoz.

4.

Ajuste el volumen del dispositivo conectado casi al máximo y, a continuación,
utilice los botones de volumen del altavoz para ajustar el nivel.

Notas:
• Si un dispositivo conectado deja de reproducir audio durante 30 minutos,
el altavoz se apagará automáticamente para ahorrar energía de la batería.
• El conector SERVICE de la parte posterior del altavoz está destinado únicamente
a las actualizaciones del software. No se puede utilizar para conectar un
dispositivo de audio.
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Funcionamiento con batería
El rendimiento de la batería varía según el contenido reproducido y el volumen al
que se reproduce. En uso típico, la batería del altavoz dura hasta 14 horas.

Comprobar la batería
Cuando el altavoz está encendido, el indicador de estado de la batería se ilumina
brevemente, y luego se apaga para ahorrar energía de la batería. Sin embargo,
si la batería necesita cargarse, el indicador de estado de la batería se iluminará
y parpadeará continuamente en rojo hasta que el altavoz se conecte a la
alimentación de CA y la batería empiece a cargarse.
Para comprobar el nivel de cargar de la batería, pulse y mantenga pulsado
Alimentación
en el altavoz y observe el indicador de estado de la batería.
Verde sin parpadeo

Carga completa

Amarillo sin parpadeo

Carga media

Parpadeo rojo

Se necesita carga

Cargar la batería
El indicador de estado de la batería del altavoz parpadea en rojo cuando la batería
necesita cargarse.
Para cargar la batería, conecte el altavoz a la red eléctrica (consulte “Conectar a
la red eléctrica” en la página 7). El altavoz emitirá un tono para confirmar la
conexión de alimentación. El tiempo recomendado de carga es de tres horas para
cargar completamente la batería. El indicador de estado de la batería muestra
el estado de la carga. Puede utilizar el altavoz mientras se carga la batería.
Parpadeo amarillo

La batería se está cargando

Verde sin parpadeo

La batería está
completamente cargada

Modo de protección de la batería
Si el altavoz se desconecta y no se utiliza durante más de 24 días, pasa al
modo de protección de la batería para ahorrar energía. Para reactivar el altavoz,
conéctelo a la red eléctrica de CA (consulte “Conectar a la red eléctrica” en la
página 7).
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Consejos sobre la colocación del altavoz
Cuando utiliza el altavoz en interiores, la calidad tonal puede variar según la parte
de la habitación donde esté situado.
Cuando utiliza el altavoz en exteriores, es probable que la calidad tonal cambie
cuando se aleja del altavoz.
Siga estas directrices para colocar el altavoz:
• El altavoz está diseñado para ofrecer un sonido óptimo cuando está colocado en
una superficie de 60 a 120 cm de altura.
• Para conseguir una respuesta óptima de graves, la parte posterior del altavoz
debe colocarse cerca de una pared, pero no directamente apoyada en ella.
La respuesta de graves se reduce a medida que el altavoz se separa de la pared.
No coloque el altavoz apoyado sobre su parte posterior. El sonido se emite
desde las partes frontal y posterior del altavoz.
• No coloque el altavoz en áreas pequeñas que estén cerradas por todos lados
salvo la parte delantera, pues la calidad de sonido se verá afectada.
• No coloque el altavoz sobre superficies húmedas o sucias.
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Resolución de problemas
Problema

Solución

El altavoz no
se enciende

Si utiliza alimentación de CA, compruebe que:
• El sistema está conectado a una toma de red en funcionamiento.
• Está utilizando la fuente de alimentación de CA Bose® incluida con el altavoz o un
cargador de accesorios Bose diseñado para el altavoz.
Si funciona con energía de la batería, es posible que esta se encuentre en modo de
protección o descargada. Conéctela a una toma de la red eléctrica en funcionamiento
para restablecer el modo operativo de la batería y cargarla.

No puedo
emparejar el
altavoz con
un dispositivo
Bluetooth®

• Compruebe que el altavoz se encuentra en modo detectable (el indicador de estado
Bluetooth parpadea en azul). Consulte “Emparejar y conectar un dispositivo al altavoz”
en la página 9.
• Compruebe que Bluetooth está activado en el dispositivo.
• Asegúrese de que ha seleccionado “Bose SLIII” en la lista de dispositivos Bluetooth del
dispositivo y de que el dispositivo ha confirmado la conexión.
• Es posible que el dispositivo Bluetooth se encuentre fuera de cobertura. Acérquelo
al altavoz.
• Si es posible, apague todos los dispositivos Bluetooth cercanos o desactive su
función Bluetooth.
• Asegúrese de que el dispositivo es compatible con el perfil A2DP (Bluetooth estéreo).
• Cuando empareje y conecte con un PC o un Mac, asegúrese de que ha seleccionado
el altavoz SoundLink® Bluetooth® III como dispositivo de salida de audio en el menú de
configuración de audio del ordenador. Es posible que deba reproducir una pista de audio
para finalizar la conexión (consulte las instrucciones detalladas del fabricante del ordenador).
• Consulte la guía del usuario, el sistema de ayuda o al servicio técnico de su dispositivo
Bluetooth para saber cómo se empareja con otros dispositivos Bluetooth.
• Apague el altavoz y vuelva a encenderlo, y empareje y conecte el dispositivo.
Consulte “Primera instalación” en la página 9 y “Agregar otro dispositivo al altavoz”
en la página 10.
• Reinicie el altavoz. Pulse y mantenga pulsado Silenciar en el altavoz durante diez
segundos hasta que todos los indicadores de estado se iluminen brevemente y se
apague el altavoz. Encienda el altavoz de nuevo y empareje el dispositivo.
• Compruebe si hay software actualizado para su dispositivo Bluetooth o visite
owners.Bose.com para comprobar si hay actualizaciones para el altavoz SoundLink®
Bluetooth® III.

El dispositivo
Bluetooth
emparejado
no se conecta
al altavoz

• Compruebe que el altavoz se encuentra en modo detectable (el indicador de estado
Bluetooth parpadea en azul). Consulte “Emparejar y conectar un dispositivo al altavoz”
en la página 9.
• Compruebe que Bluetooth está activado en el dispositivo.
• Es posible que el dispositivo se encuentre fuera de cobertura. Acérquelo al altavoz.
• Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo y conéctelo al altavoz. Consulte “Volver a
conectar un dispositivo” en la página 10.
• Si es posible, apague todos los dispositivos Bluetooth cercanos o desactive su
función Bluetooth.
• Reinicie el altavoz. Pulse y mantenga pulsado Silenciar en el altavoz durante diez
segundos hasta que todos los indicadores de estado se iluminen brevemente y se
apague el altavoz. Encienda el altavoz de nuevo y conecte el dispositivo.
• Borre la memoria del altavoz. Empareje y conecte el dispositivo al altavoz de nuevo.
Consulte “Memoria del altavoz” en la página 10 y “Primera instalación” en la página 9.
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Problema

Solución

El altavoz
• Compruebe que el dispositivo que desea escuchar está conectado al altavoz y
indica una
reproduce audio.
conexión, pero • Asegúrese de que el altavoz no está silenciado y que el volumen del altavoz está
no reproduce
ajustado a un nivel alto.
música
• Suba el volumen en el dispositivo.
• Es posible que el dispositivo Bluetooth® se encuentre fuera de cobertura. Acérquelo
al altavoz.
• Separe el dispositivo de cualquier dispositivo que genere interferencias
electromagnéticas, como otro dispositivo Bluetooth, teléfono inalámbrico,
horno microondas o router inalámbrico.
• Si es posible, apague todos los demás dispositivos Bluetooth cercanos o desactive la
función Bluetooth y vuelva a conectar el dispositivo que desea escuchar.
• Consulte la guía del usuario, el sistema de ayuda o al servicio técnico de su dispositivo
Bluetooth para saber cómo se empareja con otros dispositivos Bluetooth.
• Apague y vuelva a encender el altavoz.
• Reinicie el altavoz. Pulse y mantenga pulsado Silenciar en el altavoz durante diez
segundos hasta que todos los indicadores de estado se iluminen brevemente y se
apague el altavoz. Encienda el altavoz de nuevo y conecte el dispositivo.
Sonido de
Conecte el dispositivo Bluetooth al altavoz utilizando la conexión AUX. Si la calidad de
baja calidad
sonido mejora utilizando la conexión AUX, pruebe estas soluciones:
procedente de • Es posible que el dispositivo Bluetooth se encuentre fuera de cobertura. Acérquelo
un dispositivo
al altavoz.
Bluetooth
• Separe el dispositivo de cualquier dispositivo que genere interferencias
electromagnéticas, como otro dispositivo Bluetooth, teléfono inalámbrico,
horno microondas o router inalámbrico.
• Reduzca el número de aplicaciones que se ejecutan en el dispositivo. Si se ejecutan varias
aplicaciones puede reducirse la cantidad de recursos internos disponibles para transmitir
audio. Si cierra las aplicaciones no esenciales puede mejorar la calidad de audio.
• Desactive Wi-Fi® en el dispositivo para mejorar la calidad de audio.
• Borre el dispositivo del altavoz desactivando Bluetooth en el dispositivo. Empareje
nuevamente el dispositivo y el altavoz.
• Si lleva el dispositivo en el bolsillo, déjelo al aire libre, sin su cuerpo entre el dispositivo
y el altavoz.
• Apague y vuelva a encender el altavoz.
• Reinicie el altavoz. Pulse y mantenga pulsado Silenciar en el altavoz durante diez
segundos hasta que todos los indicadores de estado se iluminen brevemente y se
apague el altavoz. Encienda el altavoz de nuevo y empareje y conecte el dispositivo.
• Compruebe si hay software actualizado para su dispositivo Bluetooth o visite owners.Bose.
com para comprobar si hay actualizaciones para el altavoz SoundLink® Bluetooth® III.
No hay audio
• Compruebe que el dispositivo conectado está encendido y reproduciendo audio.
o baja calidad • Compruebe que la clavija de 3,5 mm del cable estéreo está totalmente insertada en
de sonido del
el altavoz y el otro extremo en el dispositivo AUX.
dispositivo AUX
• Pulse AUX en el altavoz y compruebe que el indicador de estado AUX está encendido.
• Asegúrese de que el altavoz no está silenciado y que el volumen del altavoz está
ajustado a un nivel alto.
• Si no hay sonido, suba el volumen en el dispositivo AUX.
• Si la calidad de sonido es deficiente, baje el volumen en el dispositivo AUX.
• Utilice otro cable AUX.
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Sustituir la batería
La batería deberá sustituirse cuando:
• El indicador de estado de la batería siga parpadeando en amarillo después de
diez horas de carga.
• Se reduzca apreciablemente el periodo de funcionamiento de la batería.
Solo Bose puede sustituir la batería del altavoz. Si necesita una nueva batería,
póngase en contacto con las oficinas de Bose en su país/región. Consulte la
información de contacto en la lista al final de esta guía o visite http://global.Bose.com.

Limpiar el altavoz
Para limpiar la superficie exterior del producto utilice una bayeta suave y seca.
• No use disolventes ni productos químicos o aerosoles.
• Procure que no se derrame ningún líquido ni que caigan objetos en las aberturas.

Datos de contacto del Servicio de atención al cliente
Si tiene alguna duda acerca del altavoz Bose® SoundLink® Bluetooth® III, póngase
en contacto con un distribuidor local de Bose. Consulte la información de contacto
en la lista al final de esta guía o visite http://global.Bose.com.

Garantía limitada
El altavoz Bose® SoundLink® Bluetooth® III está cubierto por una garantía limitada.
Los detalles sobre la garantía limitada se encuentran en la tarjeta de registro del
producto que se incluye en el embalaje. Consulte en la tarjeta las instrucciones
para registrarse. En caso de no registrarse, la garantía limitada no se verá afectada.

Información técnica
Tensión de la fuente de alimentación de CA
Entrada: 100-240 V , 50/60 Hz, 600 mA
Salida: 17 VCC, 1 A máx.
Potencia de entrada nominal
Entrada: 17 - 20 VCC, 1 A máx.
Dimensiones
13,5 x 25,6 x 4,8 cm (5,2 x 10 x 1,9 pulgadas) (alto x ancho x fondo)
Peso
1,37 kg
Intervalo de temperatura para uso
De 0° a +45°C
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