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            DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
AV.  LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN                
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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. 
 

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 y refacciones acudir al domicilio descrito al principio. 

 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: 

 

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 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 
R.F.C. DEN-830809-J15  
R.N.I.E. 92920-00-8 
 

SELLO Y FIRMA 
DE LA TIENDA 

PRODUCTO:  
 REPRODUCTOR DE AUDIO 
(USB/TARJETA SD/ BLUETOOTH) Y 
RADIO FM CON BOCINA INTEGRADA 
(SUBWOOFER) 

SERIE No.: 

MARCA:    
iTrak by Encore Technology 
 

MODELO:  
BT7036 

NOMBRE DEL CLIENTE: 
 
 
 

DIRECCIÓN: 
 
 
 

FECHA DE COMPRA: 
 
 
 
 

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo. 
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el 

fabricante, importador o comercializador responsable. 

 
 

 
REPRODUCTOR DE AUDIO (USB/TARJETA SD/ BLUETOOTH) 
Y RADIO FM CON BOCINA INTEGRADA (SUBWOOFER) 

Modelo BT7036 

      
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 ALBARRÁN # 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 
 
 

  

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:     120V    
                                FRECUENCIA DE OPERACIÓN:    60 Hz 

                                       CONSUMO DE POTENCIA:            50  W 
 
 
Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del  aparato:  0.050 kWh 
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.0 Wh 
 

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL 

http://www.nakazaki.com.mx/


 

ARTICULO:  REPRODUCTOR DE AUDIO (USB/TARJETA SD/ 
BLUETOOTH) Y RADIO FM CON BOCINA 
INTEGRADA (SUBWOOFER) 
MARCA: iTrak by Encore Technology      
MODELO: BT7036 

 

IMPORTADO POR:   DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
    AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 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 
R.F.C.:    DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 
HECHO EN:   CHINA  
PUERTO DE ENTRADA:  ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO 
 
CONTIENE:   1 PIEZA 
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN  120 V~  60 Hz  50 W 
 
INCLUYE: Cable auxiliar de  audio  
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
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. 
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INTRODUCCIÓN 
Felicidades, Ud. acaba de adquirir un Reproductor de Audio modelo BT7036 marca iTrak by 
Encore Technology Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este 
aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando 
adecuadamente. 
Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo 
producto y guarde el instructivo para futuras referencias. 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad 
Lea las instrucciones - Antes de operar el aparato deben leerse todas las instrucciones de 
seguridad y de operación. 
Guarde las instrucciones - Las instrucciones de seguridad y de operación deben guardarse para 
su  referencia futura. 
Observe las Advertencias - Deben observarse todas las advertencias y las instrucciones para 
operar el aparato. 
Siga las Instrucciones - Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso. 
No use las bocinas cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, estufas u 
otros artículos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor, incluyendo rayos directos del 
sol. 
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. 
Agua y Humedad - EI aparato no debe usarse cerca de agua, por ejemplo cerca de una tina de 
baño, lavabo, fregadero de cocina, tina de lavado de ropa, o en un sótano húmedo, o cerca de 
una piscina, o lugares por el estilo. 
Limpieza - EI aparato debe limpiarse únicamente como lo recomienda el fabricante. Limpie 
solamente con un paño suave. Desconecte la unidad del contacto antes de limpiar. No use 
líquidos o químicos abrasivos o en aerosol.   
Ventilación - EI aparato debe ser colocado de tal forma que su localización o posición no 
interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no debe colocarse sobre una 
cama, sofá, tapete o superficie similar que pueda obstruir las aberturas de ventilación, o 
empotrado en lugares como libreros o gabinetes que puedan impedir el flujo de aire a través de 
las aberturas de ventilación. 
Tierra o Polarización 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.  
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. 
Accesorios: Use solamente los recomendados por el fabricante. No coloque este aparato en un 
lugar inestable, estantes o mesas que no sean seguras y estén bien colocadas. El equipo podría 
caer y causar severos daños a niños o adultos, y al mismo producto. Coloque sobre un mueble 
bien estable, siga todas las indicaciones de este manual y sugerencias aquí señaladas. 
Periodos de no uso - El cordón de la energía del aparato debe desconectarse del enchufe de la 
pared cuando el aparato no sea usado por un largo periodo de tiempo.  
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. 
Entrada de Objetos y Líquidos - Debe tenerse cuidad de que no caigan dentro de las aberturas 
objetos extraños o líquidos. 
 
CONTENIDO 
Por favor verifique el modelo del producto que coincida con lo marcado en la caja de cartón. 
Póngase en contacto con el fabricante o importador en caso de no coincidir o faltar alguna pieza 
o componente.  
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 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. 

 

 

 

 
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 

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. 

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 

http://www.nakazaki.com.mx/


VISTA GENERAL 

 
 
ESPECIFICACIONES 

Woofer（RMS）15W （fo=100Hz,THD=10%） 

Bocinas: （RMS）10W X 2（fo=1KHz,THD=10%） 

THD: 0.25% (fo= 1KHz, Po=1W) 
S/N Rango:   65Db 
Amplitud de Frecuencia:  3dB 
Respuesta de Frecuencia: 40Hz-20KHz 
Woofer: 5,25” +3”x2 
Metodo de Ajuste:Volumen, graves, agudos 
Voltaje: 120 V ~    60Hz  50 W 
Función: USB/SD/FM/AUX 
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1.- Conecte el cable de audio (3,5 mm) en la entrada del audífono (en la computadora) El 
conector Rojo debe ser insertado en la entrada del mismo color Rojo. Haga lo mismo con el 
conector blanco conectándolo en la entrada blanca en la parte de atrás de la unidad. 

 
 
          (L) Izquierda    (R) Derecha 
 
2.- Conecte el cable de las bocinas en la parte trasera de la unidad, siguiendo el mismo método, 
el conector Rojo en la entrada de color Rojo, y lo mismo con el conector Blanco. 
 

 
 
3.- Encienda la unidad con el interruptor Encendido/Apagado (ON/OFF)  
 
4.- Con un cable de 3,5 mm y entrada tipo audífonos puede conectar un reproductor 
CD/MP3/MP4 y escuchar la música del aparato a través de su reproductor. También puede 
reproducir los dispositivos USB,  Tarjeta SD,  FM, y Bluetooth conectando en la entrada que se 
encuentra en la parte lateral de la bocina. La fuente de audio predeterminada es FM. La 
segunda elección es el MODO en Auxiliar y la tercera es Bluetooth. 

 
   
5.- FM: Presione el botón MODE a la posición FM, mantenga pulsado 
el botón  PLAY, la unidad comenzara a escanear las estaciones de 
radio  automáticamente, Ud. observara el indicador LED destellando.  
Cuando deje de parpadear  significa que la unidad   ha terminado de 
escanear todos los canales de radio y serán  almacenados en la 
memoria. Elija una estación  de FM almacenada presionando los 
botones PREV(Anterior) o Botón NEXT(siguiente) 
 
 
6.- BLUETOOTH: Presione el 
botón MODE, el indicador LED 
destellara en verde, se puede 
escuchar un sonido claro. Abra la 
funcion Bluetooth del móvil o PC 

y comience la búsqueda. Cuando se encuentre la conexión 
Bluetooth puede que escuche un sonido, y el nombre del 
Bluetooth es BT AUDIO. Si se requiere una contraseña la de 
la unidad es 0000 (cuatro ceros) ahora puede conectar 
exitosamente ambos.  
 
7.- Gire el control de volumen/graves/agudos,  y gradualmente ajuste el volumen a su gusto. 
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