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 BT6113
BOCINA AMPLIFICADA CON BLUETOOTH (USB/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.
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SELLO Y FIRMA
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PRODUCTO:
SERIE No.:

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

MODELO:
BT6113

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

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

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
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
BOCINA: 15V
2A
BATERÍA INTERNA RECARGABLE: 12Vcc 2800mAh
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc
Entrada: 100-240 V 50/60Hz 0,8 A
Salida: 15 V
2A

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

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.

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0,0132 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:

BOCINA AMPLIFICADA CON BLUETOOTH (USB/FM)
MARCA: NAKAZAKI
MODELO: BT6113

IMPORTADO POR:

R.F.C.:

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

HECHO EN:
PUERTO DE ENTRADA:

CHINA
ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE:

1 PIEZA

ESPECIFICACIONES:

BOCINA: 15V
2A
BATERÍA INTERNA RECARGABLE 12Vcc 2800mAh
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc
ENTRADA: 100-240 V 50/60Hz 0,8A
SALIDA: 15 V
2A

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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“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.”
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad. Cuando use el producto, esta unidad está
diseñada y manufacturada para asegurar su seguridad y satisfacción. Ahora bien, cualquier uso
inapropiado de la unidad puede derivar en choque eléctrico o explosión. Por favor lea
completamente este manual de operaciones y siga cuidadosamente las indicaciones antes de
instalar y usar, y guárdelas para futuras referencias. En especial tome nota de las instrucciones
de seguridad.
1) Lea las instrucciones
2) Guarde las instrucciones
3) Observe las Advertencias
4) Siga las Instrucciones
5) No use el aparato cerca de lugares húmedos o con agua
6) Limpie solamente con un paño suave. Desconecte la unidad del contacto antes de limpiar. No
use líquidos o químicos abrasivos o en aerosol.
7) La Ventilación de la unidad no debe ser bloqueada. Instale como se sugiere:
8) No coloque la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, estufas
u otros artículos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor o rayos directos del sol.
9) Use solamente los accesorios que se incluyen en su producto.
La clavija cuenta con una pata más ancha (polarizada). Esto es para su seguridad. Por favor no
intente cambiarla, lijarla o introducirla a la fuerza en el conector. En caso de que no pueda
insertarla consulte con personal eléctrico. No modifique la clavija.
10.- Desconecte el adaptador durante tormenta eléctrica, o en periodos largos de no uso.
11.- Servicio - 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. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado
en el cable de corriente eléctrica, cuando ha sido derramado líquido sobre el aparato o ha sido
expuesto a salpicaduras o rayos solares, cuando no funcione normalmente.
12.- Ponga especial cuidado en no exponer la unidad a goteos o salpicaduras, tampoco lo
coloque cerca de cualquier objeto o lugar que pueda salpicarlo, esto puede generar un daño
considerable a la unidad. Tampoco lo exponga a los rayos del sol, o calor extremo.
13.- Fuentes de Energía - EI aparato debe ser conectado a la energía eléctrica solamente del
tipo descrito en las instrucciones de operación o como se marca en el aparato.
14.- No intente desmontar o abrir la unidad, no hay ninguna parte que requiera intervención del
usuario. En caso de cualquier falla en la unidad acuda a personal técnico calificado.
15.- La etiqueta de especificaciones está colocada en la parte posterior de la unidad.
NOTAS IMPORTANTES
Considere colocar la unidad siguiendo estas indicaciones
No coloque la unidad en lugares de constante movimiento o vibración
No coloque la unidad en lugares muy llenos de polvo, humedad o donde pueda
dañarse
AVISO DE LA FCC
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la
Parte 15 de la Reglamentación FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección
razonable contra las 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 interferencias 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
provoca interferencias perjudiciales a la radio o la televisión, lo cual puede comprobarse
encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante
una o más de las siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está
conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.
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ADVERTENCIA DE LA FCC
Este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencia. Los cambios o modificaciones a este
equipo podrían causar interferencias a menos que éstos sean aprobados expresamente en el manual
de instrucciones.
El usuario podrá perder la autoridad para operar este equipo si efectúa una modificación o des
humidificación no autorizada.
Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrían anular el usuario de autoridad para utilizar el equipo.

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones a la unidad no expresadas o sugeridas en el
Presente manual, no son responsabilidad del fabricante e importador. No se autoriza ninguna
reparación por parte del usuario

4

Indicaciones Generales
Antes de usar la bocina, por favor conecte el adaptador de corriente ca/cc (Incluido),
este adaptador opera con características de salida de 15V cc 2A
1.- inserte firmemente el conector del adaptador en la entrada marcada con DC IN en
el panel frontal de la unidad.
2.- Conecte el otro extremo del adaptador en el tomacorriente eléctrico
3.- Encienda la unidad colocando el interruptor en encendido (power) La pantalla
encenderá el indicador en rojo avisando que la unidad esta lista para comenzar a
funcionar.
NOTA: Cuando vaya a pasar un tiempo considerable sin ser usada la unidad, por
favor desconecte el adaptador tanto de la toma de corriente como de la unidad.

Tabla de Contenido
Características
Indicaciones Generales
Conexión eléctrica
Indicaciones de carga
Conexión de micrófono
Orientación
Características frontales y controles
Características posteriores
Operación del sistema Bluetooth
Emparejar un dispositivo por primera vez
Reproducción de audio
Recepción de la radio
Memorizar estaciones
Cambiar a estaciones memorizadas
Cambiar manualmente
Operación del dispositivo USB
Operación del Auxiliar
Usando la entrada del Auxiliar
Resolución de problemas
Especificaciones
Características de BOCINA AMPLIFICADA CON BLUETOOTH (USB/FM)
Soporta dispositivos Bluetooth y conexión automática con los mismos.
Perfil de distribución de audio avanzado A2DP
Rango de conexión 18 metros
Pantalla que muestra hasta 4 digitos
Radio FM digital
Programación de 20 estaciones en memoria
Antena de FM
Control de Eco/ Agudos/Graves
Control de volumen para micrófono
Entrada de micrófono de 6,3mm
Entrada de audio de 3,5 mm
Función de Repetir (una o todas) (solo para USB)
Función de adelantar y regresar
Sistema de luces con dos modos; para efecto de discoteca
Los altavoces o bocinas integradas ayudan a tener un sonido más nítido.
Batería interna de 12Vcc 2800mAh
Cuenta con ruedas y agarradera retráctil para un manejo más fácil.
Incluye:
Dos micrófonos
Un adaptador de corriente ca/cc
Instructivo de operación

Nota: cuando la unidad no vaya a ser utilizada por un largo periodo de tiempo, por favor
desconecte el adaptador de corriente de la unidad y de la tomacorriente eléctrica.
Instrucciones de carga
La unidad es operada con una batería interna que se recarga a través del adaptador de
corriente ca/cc (adaptador incluido) con especificaciones de salida de 15V cc 2A
Recargar la batería por primera vez
1) Ponga a cargar la batería un mínimo de 10 a 12 horas por primera vez. Conecte el
adaptador de corriente ca/cc (vea la sección de Conexión) Cuando ha sido conectado
la unidad comenzara a recargar la batería interna que tiene.
2) El indicador de CARGA se iluminara en rojo indicando que está en proceso de carga.
Cuando ya se ha completado la CARGA el indicador se mostrara en verde, indicando
que la batería se encuentra completamente cargada.
Nota: 1.- El tiempo de carga varía si se encuentra usando la unidad y cargándola. Lo
recomendado es que coloque el interruptor en apagado durante el proceso de carga.
2.- Para prolongar la vida de su batería recargable, es recomendado que sea usada hasta
descargarse, antes de volver a cargarse.
3.- Las baterías recargables necesitan usarse por ciclos para funcionar adecuadamente y
alargar la vida de su batería. Le recomendamos no usar la unidad mientras está cargando.
Asegúrese de cargar la batería por lo menos una vez al mes para que trabaje
óptimamente.
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Conexión del Micrófono
1.- Conecte el micrófono (incluido) en la entrada marcada con MIC1 o MIC2 en la parte
frontal de la unidad. La salida de audio se mezclara con la reproducción del Bluetooth,
USB, Radio o Auxiliar.
2.- En el micrófono hay un interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) asegúrese de
poner el interruptor en la posición de ENCENDIDO para poder usarlo.
3.- El volumen del micrófono se puede ajustar con el control de volumen (VOLUME MIC)
en la parte frontal de la unidad junto con el volumen de la bocina al mismo tiempo ( No hay
control independiente de volumen del micrófono )
Orientación
Características frontales y controles
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Bluetooth
Conectar un dispositivo y reproducir audio
1.- Presione el botón de encendido (POWER) en la unidad para encenderla.
2.- Presione el botón de fuente (SOURCE) repetidamente hasta que en la pantalla aparezca la
palabra “bt”. El indicador de Bluetooth también se encenderá.
3.- Presione y mantenga presionado el botón PAIR/SCAN/PLAY/PAUSE
El indicador de conexión (bt) comenzara a destellar rápidamente. Cuando haya encontrado un
dispositivo aproximadamente a 10 metros
4.- Use los controles de su dispositivo, al detectar el bluetooth BT6113 para conectarse con él.
Si la unidad requiriera una contraseña, la contraseña de fabrica es “0000”
Refiérase al manual de usuario y siga las indicaciones para conectar otros dispositivos BT
5.- Cuando se haya conectado con un dispositivo Bluetooth, el indicador (bt) dejara de destellar,
y un sonido de aviso se escuchara en la bocina.
Después de iniciar la conexión, continuara vinculado con ese dispositivo, tendrá que ser borrado
manualmente para que se borre. Para futuras reconexiones, repita los pasos anteriores.
Reproducción inalámbrica de audio
1.- después de conectar un dispositivo Bluetooth, presione los botones
o use los
controles para seleccionar la pista.
2.- Use el control de la unidad o conecte el dispositivo Bluetooth para reproducir, pause y
cambie el volumen.
3.- El audio que escuchara es el del dispositivo BT que conecto, y lo escuchara a través de esta
unidad.
Especificaciones de Radio
La unidad cuenta con una antena para la banda FM. Para una apropiada recepción de la señal
de radio, ajuste la posición de la unidad.
Memorización de estaciones
1.- Presione el botón de encendido en la unidad (ON)
2.- Presione el modo o fuente (SOURSE) hasta que aparezca RADIO, la frecuencia será
mostrada en la pantalla, y el indicador de FM destellara en la unidad.
3.- Si es la primera vez que va a usar la radio, presione y mantenga presionado el botón de
Conectar/Buscar/Reproducir/Pausa, y la unidad comenzara a buscar estaciones de FM. La
unidad se detendrá automáticamente guardando las estaciones memorizadas (hasta 20
estaciones puede memorizar) una vez terminado el escaneo, la unidad comenzara a reproducir
la primera estación.

6.- Presione y mantenga presionado los botones
rápidamente en una área de la pista actual.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conecte un extremo del cable 3,5mm para Auxiliar y el otro extremo en el reproductor
que desea sea escuchado a través de esta unidad.
Presione el botón de encendido
Presione el modo o fuente (SOURSE) hasta que aparezca AUX y se muestre en la
pantalla el indicador destellando
Asegúrese de que la unidad que va a conectar este encendida.
Comience la reproducción de la música en la unidad conectada.
Ajuste el volumen para escucharlo a un nivel confortable.
NOTA: si conecta un a la unidad BT6113 un dispositivo, tendrá que ajustar el volumen
en la unidad BT6113. Si conecta unos audífonos o un dispositivo externo para a
traves de este escuchar la unidad BT6113, en este dispositivo externo tendrá que
ajustar el volumen.
Recuerde apagar la unidad BT6113 cuando haya concluido de escuchar. No olvide
bajar el interruptor a la posición de apagado.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Antes de acudir a servicio técnico por favor verifique estos problemas y sus posibles soluciones.
SÍNTOMA

No hay Sonido en general

La unidad no funciona

o

para ir a la siguiente pista o a la
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POSIBLE CAUSA

POSIBLE SOLUCIÓN

El volumen esta en mínimo

Presione el botón de
volumen
VOL. + para
incrementar el sonido.

La fuente a la que está
conectando la unidad no
está reproduciendo

Reproduzca música en el
dispositivo conectado y
asegúrese de que el nivel
de volumen este en alto y
que ha seleccionado la
fuente adecuadamente.

El adaptador
conectado

Verifique la conexión del
adaptador

GENERAL

Sintonizando las estaciones manualmente
1.- Para una estación especifica, presione CONECTAR/BUSCAR/REPRODUCCIÓN/PAUSA
una vez. El display comenzara a destellar.
2.- Presione el botón para sintonizar (TUN+/-) para sintonizar la estación manualmente.

5.- Presione los botones
anterior.

para buscar

OPERACIÓN DEL AUXILIAR
Usando el Auxiliar como entrada de audio
Cable conector de 3,5mm (no incluido)

Sintonizando las estaciones memorizadas
1.- Presione el botón TUN+/- para seleccionar entre la 1 hasta la 20

Operación del USB
1.- Presione el botón de encendido en la unidad (ON)
2.- Presione el modo o fuente (SOURSE) hasta que aparezca USB y se muestre en la pantalla
el indicador destellando.
3.- Conecte el dispositivo USB en la parte frontal de la unidad. El USB comenzara a
reproducirse automáticamente.
4.Durante
la
reproducción
del
dispositivo
USB
presione
el
botón
CONECTAR/BUSCAR/REPRODUCIR/PAUSA para hacer una pausa en la reproducción, y
presione nuevamente para reanudar.

o

KARAOKE
Se escucha mal el sonido al
cantar o usar el micrófono

no

está

Quizá algún fenómeno o
influencia
electroestática,
está
produciendo
interferencia o que no
funcione.
Requiere
desconectar la unidad
El micrófono puede estar
demasiado cerca de la
unidad

Apague
la
unidad,
desconecte, espere unos
segundos y después vuelva
a conectar

Mueva el micrófono o baje
el volumen MIC
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El micrófono no tiene sonido

Es posible que se encuentre
apagado.

Encienda el micrófono

ESPECIFICACIONES

Incremente el volumen

Consumo:
Bocinas
Radio:
Adaptador de corriente ca/cc

El volumen está muy bajo
Se ha desconectado
micrófono

el

Inserte
el
micrófono
completamente
en
la
entrada correspondiente.

BLUETOOTH
No hay sonido cuando está
reproduciendo
audio
vía
Bluetooth

El
Bluetooth
no
fue
conectado correctamente
El volumen del dispositivo
que esta conectando está
muy bajo.

Conecte
el
dispositivo
Bluetooth de acuerdo a
como se indica en este
manual, en la sección:
Conectando por primera
vez.

El volumen de la unidad
está muy bajo.

Incremente el volumen del
dispositivo Bluetooth

Batería interna
Bluetooth
USB Maximo
Archivos
Dimensiones:

22W RMS
6,5”
FM 87.5 - 108.0 MHz
Marca: Nakazaki
Modelo: JDA0301500200WUS
Entrada: 100-240Vca 50/60Hz 0,8A
Salida: 15V cc 2 A
12Vcc 2800mAh
V 2.1
Función A2DP
32 GB USB 1.0 / 2.0
Soporta archivos MP3
481 x 327 x 284

Incremente el volumen de
la unidad.

RADIO FM
El sonido se escucha con ruido
o distorsionado

La estación no está bien
sintonizada

Sintonice adecuadamente
la estación

Hay interferencia en la señal

Ajuste la posición de la
unidad para una mejor
recepción

Hay interferencia causada
por equipo eléctrico y/o
electrónico alrededor (por
ejemplo:
computadoras,
termostato,
lámparas
fluorescentes, etc.

Mantenga la unidad lejos de
estos aparatos que puedan
causar interferencia.

USB
No
hay
sonido
reproducción de USB

en

la

El volumen
mínimo

esta

en

lo

El dispositivo USB no está
conectado adecuadamente

Ajuste el volumen
Limpie
los
pines
del
dispositivo
y
conecte
nuevamente.

AUXILIAR
No hay sonido en el modo
Auxiliar

El volumen esta al mínimo
La
unidad
no
está
conectada adecuadamente

Ajuste
el
volumen
Desconecte
conectar.

control
y

de

vuelva
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