PÓLIZA DE GARANTÍA
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN
PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el
término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier
defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.







modelo BT1012
BOCINA AMPLIFICADA CON BLUETOOTH (USB/SD/FM)

CONDICIONES
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el
producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos
de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de
Encendedores, S.A. de C.V.
El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al
domicilio AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN No. 61. PARQUE INDUSTRIAL
VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO DE MÉXICO, C.P. 54090.
Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y
llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a
continuación o en la tienda donde adquirió el producto:
Foráneos: llamar por cobrar al teléfono 5391 6032 para solicitar le enviemos una guía prepagada para el servicio de reparación y le devolveremos el producto reparado a su domicilio
sin costo para el consumidor: Al hacer la llamada por cobrar el costo de la misma corre a
cuenta de DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
SELLO Y FIRMA
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE DE LA TIENDA
INDUSTRIAL
VALLEJO
SAN
PABLO
XALPA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
R.F.C. DEN-830809-J15
R.N.I.E. 92920-00-8
PRODUCTO:
SERIE No.:

BOCINA AMPLIFICADA CON
BLUETOOTH (USB/SD/FM)
MARCA:
NAKAZAKI

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
MODELO:
BT1012

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

FECHA DE COMPRA:
ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante, importador o comercializador responsable.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx
ESPECIFICACIONES
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120/220V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60 Hz
CONSUMO DE POTENCIA:
110 W
BATERÍA INTERNA RECARGABLE 12 V
Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0,0125 kWh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby):
N.A.
FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO:

IMPORTADO POR:

R.F.C.:
HECHO EN:
PUERTO DE ENTRADA:
CONTIENE:
ESPECIFICACIONES:

BOCINA AMPLIFICADA CON BLUETOOTH
(USB/SD/FM)
MARCA: NAKAZAKI
MODELO: BT1012
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO
XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx
DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
CHINA
ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO
1 PIEZA
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120/220V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60 Hz
CONSUMO DE POTENCIA:
110 W
BATERÍA INTERNA

12 V cc

Control Remoto: 3 Vcc (1 BATERÍA TIPO
BOTÓN CR2025 DE 3V cc )
Micrófono inalámbrico: 9 V cc (1 BATERÍA TIPO
ALCALINA DE 9 V cc) (Bateria cuadrada) (No
incluida)

SEGURIDAD DEL LÁSER
La unidad emplea un láser. Sólo una persona de
servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar
para reparar este dispositivo debido a que puede
ocasionar una lesión del ojo.
PRECAUCIÓN:
LOS
AJUSTES,
INTERVENCIONES,
REPARACIONES
CON
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE
MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN

PELIGRO
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO
EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
El signo de exclamación dentro
de un triángulo equilátero alerta
de la presencia de importantes
instrucciones de funcionamiento
y mantenimiento (servicio) en la
documentación que acompaña
al aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO
TÉCNICO CALIFICADO

La indicación de un rayo dentro de un
triángulo equilátero alerta de la presencia
de "voltaje peligroso" en el interior del
aparato que podría ser de suficiente
intensidad como para representar un
riesgo de descarga eléctrica para el
usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO
DE LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO,
TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO
EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO,
EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®
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PRECAUCIONES
1.- Lea todas las instrucciones
2.- Guarde las instrucciones para futuras consultas
3.- Observe las Advertencias
4.- Siga todas las instrucciones
5.- PRECAUCION: para prevenir el riesgo de choque eléctrico no exponga el equipo a rayos del
sol o calor extremo. No opere este equipo en lugares donde pueda caerle agua, o derrame de
líquidos.
6.- Limpie la unidad únicamente con un paño suave y seco.
7.- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor o radiadores, u otros aparatos como
amplificadores; o cualquier aparato que produzca calor. Mantenga la unidad en un área
ventilada.
8.- Conexión a tierra o Polarización: Este producto viene equipado con un enchufe polarizado de
corriente alterna (un enchufe que tiene una pata más ancha que la otra). Este enchufe entrará
en la salida de alimentación únicamente de una manera. Esta es una característica de
seguridad. Si no consigue insertar el enchufe completamente en la toma de alimentación, vuelva
a intentarlo invirtiendo el enchufe. Si el enchufe todavía no encaja, contacte con su electricista
para reemplazar su toma de corriente obsoleta. No trate de modificar la función de seguridad del
enchufe polarizado. Advertencias Alternativas- Este producto viene equipado con un enchufe de
conexión a tierra de tres cables, con un tercer pin (de conexión a tierra). Este enchufe sólo
podrá conectarse a una toma de corriente de conexión a tierra. Es una característica de
seguridad. Si no puede conectar el enchufe a la toma, contacte con un electricista para
reemplazar la toma obsoleta. No anule la seguridad del enchufe tipo conexión a tierra.
9.- Protección del cordón de energía - Los cordones de energía deben ser colocados para que
no sean pisados u oprimidos por artículos colocados sobre ellos, poniendo atención en particular
en los enchufes, receptáculos múltiples y el lugar donde salen del aparato.
10.- Desconecte el aparato cuando haya tormenta eléctrica o en periodos de tiempo largos en
que no vaya a utilizarse el aparato
11.- Cuando vaya a conectar el cable de la unidad, asegúrese de que el equipo este apagado.
12.- Una vez que se ha realizado la instalación y colocados los cables, asegúrese que los
niveles de volumen estén en lo mínimo antes de encender. Una vez que todo el equipo este
encendido suba paulatinamente el volumen.
13.- Antes de la colocación, instalación y/o montaje de la unidad inspeccione los soportes y el
equipo asociado; así como las especificaciones de corriente eléctrica, etc., para reducir
significativamente cualquier problema que pudiera presentarse en la instalación o colocación.
Utilice la unidad únicamente como se ha indicado en este instructivo, cualquier uso o manejo
fuera de lo especificado dentro de este manual puede dañar considerablemente el equipo.
14.- El usuario no debe intentar dar servicio al aparato más allá de lo descrito en las
instrucciones de operación. Cualquier otro tipo de servicio que se requiere debe ser referido a
personal calificado para dar servicio
15.- Referente al servicio: llévelo a un centro con personal de mantenimiento calificado en los
casos siguientes: Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados. Si ha entrado
líquido o algún objeto dentro del producto. Si el producto ha sido expuesto a lluvia o agua. Si el
producto no funciona con normalidad a pesar de seguir las instrucciones de operación. Ajuste
solamente aquellos controles cubiertos en el manual de instrucciones, ya que un ajuste
inapropiado de otros controles puede dañar el aparato y, a menudo, dar lugar a un trabajo extra
del personal de mantenimiento, para devolver el producto a su funcionamiento normal. Si el
producto se ha caído o ha sido dañado en cualquier manera. Cuando el producto muestra un
cambio muy marcado en su funcionamiento. Esto indica una necesidad de mantenimiento.
INTRODUCCION
Felicidades y Gracias por comprar Nakazaki. En el presente instructivo encontrara indicaciones
que le permitirán disfrutar mucho su nuevo equipo.
“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”
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VISTA DEL PANEL POSTERIOR

LOCALIZACION DE CONTROLES
1.- Entrada de SD/MMC/MMS
2.- Entrada de dispositivo USB
3.- Pantalla LCD
4.- Antena Inalámbrica
5.- Antena Inalámbrica
6.- Indicador de encendido
7.- Indicador de carga
8.- Indicador de sobrecarga
9.- Indicador luminoso de encendido
10.- Volumen GT (Guitarra) (accesorio no incluido)
11.- Volumen Micrófono +
12.- Volumen Micrófono –
13.- Ecualizador
14.- Volumen de música
15.- Selector de entrada
16.- Prioridad de Micrófono
17.- Volumen Master
18.- Eco
19.- Entrada para micrófono
20.- Entrada de micrófono
21.- Entrada de GT (Guitarra) (accesorio no incluido)
22.- Entrada RCA
23.- Entrada AUXILIAR 3,5mm
24.- Entrada de corriente eléctrica
25.- Entrada de cc (batería)
26.- Encendido/apagado
27.- Interruptor de apagado y encendido para la luz LED alrededor de la bocina

BOCINA AMPLIFICADA CON BLUETOOTH (USB/SD/FM)
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1.- Entrada de SD/MMC/MMS: inserte una tarjeta SD dentro, principalmente de baja capacidad.
2.- Entrada de dispositivo USB
3.- Pantalla LCD: cuando está en función de MP3, la pantalla mostrara la información disponible
con la que se configuro el archivo MP3
4.- Antena Inalámbrica: cuando esté operando la función de FM, abra la antena, la señal deberá
aparecer.
5.- Antena Inalámbrica: cuando opera con el micrófono inalámbrico la señal del micrófono se
conecta con esta antena,
6.- Indicador de encendido: cuando la batería está trabajando, indicadores luminosos indican si
está trabajando a través de la batería o de corriente eléctrica
7.- Indicador de carga
8.- Indicador de sobrecarga: Cuando ha llegado a su máximo, el indicador LED se enciende.
9.- Indicador luminoso de encendido: cuando esta encendida la unidad el indicador estará
encendido.
10.- Volumen GT (Guitarra) (accesorio no incluido): conecte el GT6.3 y ajuste el volumen.
11.- Volumen Micrófono + Ajuste el volumen del micrófono con este botón.
12.- Volumen Micrófono – Ajuste el volumen del micrófono con este botón (bajar)
13.- Ecualizador: 5 modos de ecualización ajustables en el rango 100Hz-10Khz
14.- Volumen de música: este botón funciona para ajustar el nivel de volumen.
15.- Selector de entrada: presione el botón para ajustar y seleccionar la función que desea usar,
por ejemplo: Ajustar a MP3
16.- Prioridad de Micrófono: cuando vaya hablar por el micrófono, presione esta función para
hacer del micrófono la prioridad.
17.- Volumen Máster: el control general del volumen esta activo con este botón.
18.- Eco
19.- Entrada para micrófono: Para conectar otro tipo de micrófono
20.- Entrada de micrófono: Entrada tipo 6.3 para micrófono.
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21.- Entrada de GT (Guitarra) (accesorio no incluido) Puede conectar un accesorio tales como
Guitarra.
22.- Entrada RCA: para conectar otra fuente de música
23.- Entrada AUXILIAR 3,5mm
24.- Entrada de corriente eléctrica ca
25.- Funcionamiento con corriente alterna (batería): cuando quiera que el equipo trabaje con la
batería
26.- Encendido/apagado, control de encendido y apagado
27.- Interruptor de apagado y encendido para la luz LED alrededor de la bocina, presiónelo para
prender y presiónelo nuevamente para apagar.

1.- Seleccionar el modo de
Reproducción. Toque este botón
para seleccionar la función de
reproducción
deseada:
USB/SD/Bluetooth/FM/BT
2.Presione
el
botón
Reproducir/Pausa
3.EQ:
puede
ajustar
el
ecualizador, aparecerán uno a uno
como: Normal, Pop, Rock, Jazz,
Clásica.
4.- Repetir, esta función permite la
reproducción
en
modo
de
repetición.
5.- Volumen/Regresar: Presione este botón para ir hacia atrás, reproducir la última pista,
presione y mantenga presionado el botón para continuar hacia atrás. /Reducir el volumen.
6.- Volumen/Adelantar: Presione este botón para ir hacia adelante, reproducir la siguiente pista,
presione y mantenga presionado el botón para continuar hacia adelante. /Aumentar el volumen.

1.- Botón de Encendido
2.- Botón de Reproducción/Pausa; presione los números para ingresar el número de pista o
canción y después haga clic en el botón de reproducción (PLAY) para comenzar a reproducir la
pista. Si el número digitado esta fuera de rango de las pistas, continuara la unidad
reproduciendo la pista actual.
3.- Botón EQ (Ecualizador) puede activar la función de ecualizador y usarlo en estos modos:
Natural, Rock, Pop, Clásica, Jazz, DBB, SRS, WOW
4.- Botón de Modo
5.- Silencio: Presione este botón para poner en silencio la unidad.
6.- Botón Previo
7.- Botón Siguiente
8.- Botón bajar volumen
9.- Botón subir volumen
10.- Botón Repetir:
1) presione una vez para repetir todo
2) presione dos veces para la reproducción al azar
3) presione tres veces para repetir solo una pista
4) presione cuatro veces para desactivar la función
11.- Botón interruptor de funciones U/SD
12.- Teclado numérico: Presione los números para ir a las pistas deseadas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Modelo: BT1012
Potencia de salida en Audio RMS:
Sistema LF
magneto 30 oz
Bobina 25 mm
Amplificador Digital
Medidas: 40 x 33,5 x 60

60W

CONTROL REMOTO
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