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1.Contenido del producto

1 x Micrófono.
1 x Soporte para Smartphone.
1 x Base.
1 x Cable de carga USB - Micro USB.
1 x Cable de conexión (Audio) Mini Jack–Micro USB.

Micrófono

Ajuste de agudos

Ajuste de graves

Ajuste volumen de voz

Ajuste volumen de música
Ajuste efecto eco

Botón de encendido

Play/pause

Avanzar pistaRetroceder pista

2.Partes del micrófono 

3.Conexión por cable

Gracias al cable de conexión que hemos incluido podrás conectar tu micrófono a 
cualquier dispositivo que disponga de un conector mini Jack de salida de audio 
y/o entrada de micro. Dicho cable posee en un extremo un conector mini Jack 
que irá conectado al dispositivo que deseemos conectar y en el otro extremo 
posee un conector micro USB que irá conectado al micrófono en la entrada 
micro USB que encontrarás en la parte superior del mango.

5.Conexión con dispositivo USB.

Si lo deseas puedes reproducir tu música preferida en el 
micrófono a través de un dispositivo USB. 
Para ello solamente deberás conectar el dispositivo USB en la 
parte inferior del micrófono donde encontraras un conector 
USB.
Al conectar el dispositivo USB el micrófono reproducirá 
automáticamente su contenido. 
Para avanzar, retroceder o poner en pausa deberás utilizar los 
botones situados en la parte superior del micrófono. 

4.Conexión con bluetooth

Para conectar su micrófono con otro dispositivo mediante bluetooth siga los 
siguientes pasos:
-Encienda el micrófono manteniendo pulsado el botón de encendido durante 
dos segundos, al hacerlo podrá escuchar la melodía inicial que le indicara que 
el micrófono se ha encendido.
-Una vez encendido acceda al menú de dispositivos bluetooth de su 
Smartphone o Tablet.
-Busque un dispositivo bluetooth llamado ``Toy Lab – La Voz´´  y conéctese al 
mismo.
-Una vez conectado el micrófono emitirá un sonido indicándole que la 
conexión se ha realizado con éxito.

Cuando hayamos establecido la conexión entre nuestro dispositivo y el 
micrófono, ya podrá reproducir su música en su dispositivo y escucharla en el 
micrófono. Si el proceso de conexión no se a llevado a cabo correctamente 
pruebe a reiniciar el micrófono así como desactivar y activar nuevamente el 
bluetooth de su Smartphone o Tablet.

6.Conexión App karaoke.

Podrás utilizar tu micrófono para cantar con una gran variedad de App de 
karaoke, para ello debes realizar una conexión bluetooth con el dispositivo en 
el que vayas a utilizar la App.
Para aquellas App que no sean compatibles con una conexión bluetooth 
deberás utilizar la conexión por cable.

7.Procedimiento de carga.

Para llevar a cabo el proceso de carga correctamente tenga en cuenta los 
siguientes puntos:
- Cuando la batería del Micrófono se haya descargado este se apagara de 
forma automática para prevenir una descarga excesiva de la batería ya que 
esto podría dañar la misma.
- Para realizar correctamente la carga de su micrófono siga las siguientes 
instrucciones:
· Conecte el extremo del cable USB a una fuente de alimentación.
· Asegúrese de que la fuente de alimentación que está usando posee una 
potencia de salida DC5V.
· Conecte el extremo del cable Micro USB a la toma de corriente del 
micrófono situada en la parte inferior de la caja de resonancia.
· Una vez hecho podrá observar cómo se enciende una luz roja en el botón 
de encendido del micrófono.
· La carga habrá finalizado cuando dicha luz roja se apague.
· El proceso de carga puede oscilar de dos a tres horas dependiendo del 
nivel de carga de la batería del micrófono y de la fuente de alimentación que 
se esté utilizando.

ADVERTENCIAS:
·Supervisar siempre el proceso de carga · Evitar mantener el micrófono enchufado una 
vez terminado el proceso de carga ya que esto podría dañar la batería o acortar su vida 
útil · Utilizar siempre el cable de carga original suministrado con el micrófono · Si 
observa alguna anomalía durante el proceso de carga desconecte el micrófono y acuda 
a su distribuidor más cercano.

Posible causa Solución
El nivel de carga de la batería es 
muy bajo o el cable de carga no 
se encuentra bien conectado.

El micrófono se encuentra 
apagado o el ajuste del 
volumen de voz se encuentra 
en el minimo.

El ajuste de efecto eco se 
encuentra al mínimo.

Cargue el micrófono y revise 
el cable de carga.

Encienda el micrófono o 
incremente el volumen de la voz 
en el botón de ajuste 
correspondiente.

Modifique la posición del 
botón de ajuste de eco para 
incrementar su efecto.

Pruebe a usar el micro en un 
entorno menos ruidoso y 
pruebe a acercarse a la fuente 
de sonido.

Puede que esté utilizando el 
micrófono en un entorno con 
demasiado ruido o que se 
encuentre demasiado lejos de 
la fuente de sonido 
(Smarphone, Tablet..)

Puede que no haya vinculado 
correctamente el micrófono 
con su Smartphone o que el 
procesador de sonido del 
mismo no sea lo 
suficientemente potente.

Pruebe a vincular el 
Smartphone nuevamente o 
intente conectar otro 
Smartphone.

Intente acercar el micrófono 
al dispositivo bluetooth y 
evite obstáculos entre ambos.

Puede que se encuentre 
demasiado lejos del dispositivo 
bluetooth al que está conectado 
o exista algún objeto en medio 
que esté creando una 
interferencia.

Puede que se encuentre 
demasiado lejos del micrófono 
o que ya haya otro teléfono 
vinculado al mismo.

Pruebe a acercarse al 
micrófono y cerciorarse de 
que no hay otro teléfono que 
se esté conectando al 
micrófono. 

Los ajustes de graves están 
demasiado altos o el nivel de 
carga del micrófono es 
demasiado bajo.

Trate de ajustar los graves en 
el botón de ajuste y 
compruebe el nivel de carga 
de la batería.

El micrófono no se 
enciende.

El micrófono no 
reproduce la voz del 
usuario.

No se percibe el efecto 
eco.

Se percibe ruido o el 
sonido no es lo 
suficientemente claro.

El sonido de las 
grabaciones no son lo 
suficientemente claras.

El sonido de la música 
se entrecorta.

El dispositivo bluetooth 
no puede ser 
conectado.

La música reproducida 
mediante el dispositivo 
bluetooth es demasiado 
grave o distorsionada.

Problema
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8.Posibles problemas/soluciones
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