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WILDGRUNGE
ALTAVOZ PORTÁTIL CON RUEDAS

BOTONES DE CONTROL
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Encendido / Apagado / Volumen
Modo
Repetición
Botón mic VIP (función karaoke)
Retroceso
Reproducción / Pausa
Avance
Puerto de alimentación DC
Puerto de entrada del micrófono 1
Puerto de entrada del micrófono 2

Mando de volumen del micrófono
Mando de volumen del eco del micrófono
Mando de volumen de graves
Mando de volumen de agudos
Puerto de entrada LINE IN
Puerto USB
Puerto tarjeta TF
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TARJETA USB / MICRO SD /
BLUETOOTH / RADIO
REPRODUCCIÓN DE USB

Cuando el equipo está encendido, si se ha introducido un 
dispositivo USB, este puede reproducir la música en formato 
MP3 que contiene.  Pulse el botón  Retroceso o Avance para 
seleccionar la canción que desea.

Pulse el botón play/pause para pausar/reanudar su música.

MICRO SD

Cuando el equipo está encendido, si se ha introducido una 
tarjeta Micro SD, este puede reproducir la música en formato 
MP3 que contiene.

Pulse el botón anterior/siguiente para seleccionar la canción 
que desea. Pulse el botón play/pause para pausar/reanudar 
su música.

Nota: En los modos USB/Micro SD podemos seleccionar la 
repetición de una o todas las canciones pulsando el botón 
REPEAT

MODO BLUETOOTH

A. Pulse Pulse el botón MODE hasta que en la pantalla 
aparezca la palabra BLUE. En modo Bluetooth el 
dispositivo está encendido y en modo búsqueda / 
emparejamiento / reconexión para restablecer enlace.

B. Encienda ahora la función Bluetooth de su teléfono móvil.

AUX IN
Cuando está conectado el cable de audio, puede conectar el 
dispositivo a las fuentes de audio multimedia externas por 
medio del puerto “AUX”. Después de la conexión, pulse la 
tecla Mode del dispositivo para acceder al modo LINE. En este 
momento, el indicador LINE está iluminado. Esto significa que 
el dispositivo puede reproducir los archivos de audio desde 
otras fuentes multimedia como el PC, un teléfono móvil, un 
reproductor de MP3 y de MP4, etc.
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INTERRUPTORES DEL PANEL Y 
FUNCIÓN DE LOS MANDOS

MANDO DE ECO DEL MICRÓFONO
Ajuste de la profundidad de reverberación del receptor.

MANDO DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO
Ajuste del volumen del micrófono.

MANDO DE AJUSTE DE AGUDOS
Regule los agudos de su música.

MANDO DE AJUSTE DE VOLUMEN
Regule el volumen de su música.

MANDO DE AJUSTE DE GRAVES
Regule los graves de su música.

BOTÓN MIC VIP (función karaoke)
Da prioridad al micro frente a la música, bajando el volumen 
de la misma.

C. Busque “NGS WILDGRUNGE” y selecciónelo para realizar 
el emparejamiento (por primera vez o para emparejar un 
nuevo dispositivo).

D. El altavoz Bluetooth se reconectará automáticamente 
si su teléfono móvil ha sido emparejado (según el tipo y 
la configuración del teléfono móvil, puede ser necesario 
realizar manualmente la reconexión en algunos 
dispositivos). 

MODO RADIO

1. Pulsar el botón MODE hasta acceder al modo Radio FM.

2. Una vez dentro mantener pulsado el botón PLAY/
PAUSE durante 2 segundos para realizar una búsqueda 
automática de canales.

3. Una vez finalizada la búsqueda automática de canales, 
podemos pasar entre las emisoras guardadas pulsando el 
botón RETOCESO o el botón AVANCE.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Potencia de salida: 35W 

Batería: 1800mAh/ 7,4V

Bluetooth V3.0

Rango de trabajo: 10m

Respuesta de frecuencia: 90Hz-20kHz

Puerto USB 

Entrada auxiliar

Entrada de micrófono x2

Radio FM

Lector de tarjetas  Micro SD

Pantalla LED

¿CÓMO CARGAR?
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA

Conectar el cable de CA a la red eléctrica. El LED de carga 
permanece encendido mientras está en carga, se apaga una 
vez que la batería está al 100%.

Aunque no sea relevante que el aparato esté en posición ON 
u OFF durante la carga, es conveniente que esté apagado 
para proteger la batería. El tiempo de carga es entonces de 
4 a 5 horas.

Si en el futuro tiene que desechar este producto, 
tenga en cuenta que:
Los residuos de productos eléctricos no se 
tienen que tirar con la basura doméstica. 
Recíclelo en las instalaciones disponibles.
Consulte a las Autoridades Locales o al 
distribuidor para que le de instrucciones sobre 
el reciclaje.
(Directiva sobre la eliminación de Aparatos 
Electrónicos y Eléctricos)

Garantía de la batería. La batería es un consumible, y como 
tal, la garantía de la misma es de 12 meses.
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SOPORTE TÉCNICO: www.ngs.eu/support


