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I. Ilustración

1. Botón de encendido
1)  Para encender el dispositivo, presione 

el botón de encendido durante unos 
instantes. Cuando este encendido, un 
aviso sonoro confirmará que ya está lis-
to para su uso. Si se presiona durante un 
largo periodo se apagará el dispositivo, 
presionándolo con una pulsación corta 
se podrán cambiar entre los modos de 
almacenamiento de tarjeta SD y entrada 
de línea (Aux).
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2)  Presionando el botón con una pulsación 
corta en el modo Bluetooth, la música se 
pausará.

3)  Con una pulsación larga del botón, en el 
modo Bluetooth, este será desactivado, 
un aviso sonoro confirmará su descon-
exión.

4)  Mientras se reciba una llamada entrante, 
presione el botón de encendido con una 
pulsación corta para responder o colgar 
la llamada.

5)  En el modo Bluetooth, sin escuchar músi-
ca, con dos pulsaciones cortas seguidas, 
marcará la última llamada recibida.  

6)  Mientras se está en modo Bluetooth sin 
escuchar música, con una pulsación lar-
ga del botón, puedes transferir la conver-
sación a tu Smartphone.  
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2. Canción anterior / bajar volumen
En el modo Bluetooth o en el de almace-
namiento de tarjeta SD, una pulsación corta 
volverá a la canción anterior.
En modo Bluetooth / tarjeta SD / entrada de 
línea (AUX), una pulsación larga hará que 
baje el volumen.

3. Siguiente canción / subir volumen: 
En el modo Bluetooth o en el de almace-
namiento de tarjeta SD, una pulsación corta 
pasará a la siguiente canción.
En modo Bluetooth / tarjeta SD / entrada de 
línea (AUX), una pulsación larga hará que 
suba el volumen.

4. Reproducir / pausar / silencio
1)  Con una pulsación corta en el modo 

Bluetooth o en el modo de almace-
namiento de  tarjeta SD, podrá reprodu-
cir o pausar una canción.
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2)  Con una pulsación larga en el modo 
Bluetooth (sin-conversación), desconec-
tará el Bluetooth.

3)  Durante la recepción de llamadas en-
trantes, con una pulsación corta podrá 
responder  o colgar la llamada, una pul-
sación larga, rechazará la llamada.

4)  Mientras estés en una conversación, con 
una pulsación larga podrás transferir la  
conversación al teléfono móvil.

5)  En modo Bluetooth y sin escuchar músi-
ca, con dos pulsaciones cortas, marcará 
la última llamada recibida.  

6)  En el modo entrada de línea (Aux),  
una pulsación corta, anulará el sonido.
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5. Funciones

6. Entrada de línea (Aux) 
Conectando cualquier Mp3, Smartphone 
etc, con el cable de audio de 3,5”, presiona 
brevemente el botón power para cambiar 
a modo auxiliar.

7. Ranura para tarjeta de memoria
Inserta una tarjeta de memoria Micro-SD y 
presiona brevemente el botón power para 
reproducir la música almacenada.



>> woxter.es      9

8. Conector Micro-USB.
Sólo para cargar el dispositivo.

9. Indicador de carga.

10. Botón para resetear el dispositivo.

II. Guía de uso
1. Conexión Bluetooth y reproducción 
de música
1)  Habilita la función Bluetooht de tu dis-

positivo, una vez activado,  buscará las 
conexiones existentes y aparecerá entre 
los nombres disponibles “Woxter BT-20”. 
Pulsa en el nombre para sincronizar tu 
dispositivo con el altavoz. 

2)  Reproduce la música en el dispositivo 
emparejado y ajusta el volumen a tu  
nivel deseado.
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2.  Música desde un dispositivo externo 
por medio del cable de audio

Conecta una fuente de audio externa al 
Woxter Big Bass BT-20 mediante un cable 
de 3,5”.
Para entrar en el modo de entrada de línea 
(Aux), presione con una pulsación corta el 
botón “Power” y podrá reproducir su música.

3. Altavoz del teléfono Bluetooth
1)  Mientras se reciba una llamada entrante, 

con una pulsación corta del “botón de 
pause” puedes responder o colgar una 
llamada.

2)  Mientras se reciba una llamada entrante, 
con una pulsación larga rechazarás la 
llamada.

3)  Mientras se esté en una conversación, 
con una pulsación larga, transferirás la 
conversación a tu Smartphone.



>> woxter.es      11

4)  En modo conexión Bluetooth, sin es-
cuchar música, con dos pulsación cor-
tas, puedes marcar la última llamada 
recibida.

4. Instrucciones para la carga
1)  Conecta el cable Micro-USB al altavoz y a 

un cargador con entrada USB o puertos del 
PC para cargar la batería del dispositivo.

2)  Mientras se esté cargando, el indicador 
de led mostrará una luz roja, cuando 
esté completamente cargado, la luz de-
saparecerá.

Nota: Mientras se esté cargando, por favor, 
apague el dispositivo.

5. Desconectar el Bluetooth
1)  Con una pulsación larga, pulse el botón 

“Power” hasta que el indicador luminoso 
se apague, una vez apagado el Buetooth 
será desconectado. 
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2)  El dispositivo habilitado para Bluetooth 
será apagado.

Nota: Después de la primera sincronización 
correcta, el Smartphone recordará el nom-
bre del dispositivo y no hará falta volver a 
sincronizar la próxima vez.

III. Especificaciones:

Versión de  
Bluetooth Bluetooth 3.0

Potencia de 
salida 10 W

Altavoces 4Ω 3Wx2 40mm Ø

Respuesta de 
frecuencia ≥75dB (excepto carga)

THD ≤0.1% (Output 1v@1kHz)
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Rango de señal ≥10 metros

Fuente de 
alimentación DC 5 V

Batería Batería de LI-ion, 3,7V, 900 
mAh 

Duración de la 
batería

Más de 8 horas, dependien-
do del volumen

Tiempo de carga 3 horas

Dimensiones 172.7x21x66.6 mm

Accesorios 
incluidos 

Cable estéreo de 3,5 mm 
de 0,5 m de largo, cable 

USB para carga, manual del 
producto. 

IV. Precauciones
Este producto ha sido diseñado y realizado, 
garantizando las normas de calidad y es 
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respetuoso con el medio ambiente. Un uso 
inapropiado puede provocar fallos eléctri-
cos, descargas, incendios etc.
Lea detenidamente las instrucciones antes 
de su puesta en funcionamiento con espe-
cial atención a las advertencias tanto en las 
instrucciones cómo el producto.
1.  La unidad debe ser almacenada en una 

habitación con temperatura ambiente.
2.  La unidad no debe ser usada bajo el 

agua o en un ambiente húmedo.
3.  Evitar golpes y caídas, podría dañarse.
4.  Sólo puede ser desemsamblada y repa-

rada por una persona autorizada.
5.  La batería debe reciclarse correctamente, 

no la tire al fuego o a contenedores no espe-
cificamente desarollados para ello.

6.  La unidad se debe limpiar con un paño 
seco.
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V. Advertencias
1.  Por favor lea detenidamente las instruc-

ciones de uso y funcionamiento del dis-
positivo antes de su puesta en marcha.

2.  Para proteger la vida útil del dispositivo 
y su propia salud auditiva, no escuche el 
altavoz con un volumen demasiado alto 
o podrá dañar sus oídos.

3.  Por favor, apague el dispositivo si éste 
presenta fallos en su funcionamiento y 
contacte con personal cualificado.

4.  Si la batería está baja, intente no utilizar la 
conexión Bluetooth hasta que se cargue.

5.  Utilice siempre este manual para config-
urar o resolver cualquier incidencia con 
su dispositivo. Si tiene cualquier proble-
ma póngase en contacto con nuestro 
equipo técnico, le ayudaremos.
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VI. Garantía
Si tiene algún problema con este producto, 
le recomendamos lea primero detallada-
mente este manual o bien acuda a nuestra 
página web www.woxter.es, donde podrá 
acceder a “Preguntas frecuentes sobre el 
producto”, “Resolución de problemas”, “Ac-
tualizaciones”, “Manuales”, etc. 
Si el problema persiste o desea realizar 
cualquier otro trámite que estime nece-
sario, contacte con el distribuidor donde 
adquirió el producto y presente la factura 
original de compra del producto.
Términos de la garantía
1.  Este producto cuenta con dos años de 

garantía, siempre y cuando se realicen 
correctamente todos y cada uno de los 
pasos indicados en el procedimiento de 
tramitación al SAT WOXTER disponible en 
www.woxter.es.
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2.  La garantía se considerará anulada en 
caso de rotura o manipulación de los 
precintos de garantía, daños físicos (mal-
trato, golpes, caídas), embalaje inadec-
uado adecuado y/o daños de transporte, 
muestras evidentes de una manipulación 
incorrecta, uso indebido, suciedad, etc.

3.  Woxter, en ningún caso, se hace respons-
able de los discos o datos contenidos en 
nuestros diferentes soportes “ópticos” o 
“magnéticos”, siendo el usuario el único 
responsable de los mismos.

4.  Esta garantía no cubre los daños oca-
sionados a otros equipos que hayan sido 
usados con la unidad. Términos sujetos 
a cambios sin previo aviso. SI NECESITA 
INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE 
NUESTRAS CONDICIONES DE GARANTÍA 
DIRÍJASE A: www.woxter.es

Requisito técnico de seguridad
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El adaptador de alimentación es el dispos-
itivo de desconexión de equipo. La base 
de toma de corriente debe estar cerca del 
equipo y ser fácilmente accesible.
Reciclar su dispositivo
Los productos eléctricos o electrónicos, las 
baterías, acumuladores y otros accesorios 
necesariamente han de ser objeto de una rec-
ogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida 
útil de su aparato eléctrico o electrónico extrai-
ga las baterías y deposítelo, separadamente, 
en el contenedor correcto para su adecuada 
gestión. Tenga en cuenta que las baterías no 
puede depositarlas indiscriminadamente jun-
to con desechos domésticos. Considere su 
reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. 
Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos 
para su salud y a preservar el medioambi-
ente. Si tiene cualquier duda, consulte con su 
ayuntamiento o distribuidor para solicitar las 
precisiones esenciales en materia de recicla-
je de su antiguo dispositivo. Nº REI- RPA 1201-
RD.106/2008.
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VII.  Declaración de conformidad

QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.
P.I. San José de Valderas, C/Yunque, nº 15- 
28918 Leganés- Madrid- España  
CIF: B85036887 
Fabricado en China

DECLARA QUE ESTE ALTAVOZ:  
Woxter Big Bass BT-20

Cumple con las disposiciones de la Direc-
tiva 1999/5/EC sobre Equipos radioeléctri-
cos y Equipos Terminales de Telecomuni-
cación, y cumple con los estándares: 
EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09); EN 301489-
17 V2.2.1 (2012-09); EN 300328 V1.8.1 
(2012-06); EN 62479: 2010
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Madrid, 14 de Junio de 2016 

Mario Mateos 
CEO- QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.
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