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BIENVENIDA
Queremos que esté totalmente satisfecho con su compra, 
por lo que este producto de EnVivo cuenta con tres años de 
garantía por parte del fabricante y un excepcional servicio 
postventa en nuestro servicio de asistencia. Si necesita 
asistencia técnica o en el caso improbable de que su compra 
sea defectuosa, póngase en contacto inmediatamente con 
nuestro servicio de asistencia telefónica. Las reclamaciones de 
los productos defectuosos realizadas en el plazo de garantía 
de tres años se repararán o sustituirán sin cargo alguno siempre 
que tenga una prueba de compra (¡Guarde el recibo de 
compra en un lugar seguro!). Esto no afecta a sus derechos 
legales. Sin embargo, tenga en cuenta que la garantía se 
considerará nula y e inválida si el producto ha sido dañado, se 
ha utilizado de forma incorrecta o se ha desmontado.

GENERAL
LEÁLO ATENTAMENTE ANTES DE USAR. 
CONSÉRVELO PARA CONSULTAS FUTURAS.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
 

El producto marcado con este símbolo utiliza corriente directa.

SEGURIDAD
Lea y siga las instrucciones de seguridad.

INFORMACIÓN GENERAL E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Para evitar dañar su dispositivo, le aconsejamos que lea todas 
las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de 
utilizar el altavoz para fiestas. 

1. No tire, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perfore, 
fragmente, meta en el microondas, queme, pinte ni 
introduzca objetos extraños en este dispositivo.

2. No exponga el altavoz para fiestas a la humedad ni lo 
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sumerja en líquido. Manténgalo seco en todo momento.
3. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de 

bebés y niños pequeños para evitar causar ninguna 
situación peligrosa.

ADVERTENCIA
1. No utilice ni guarde la unidad en lugares peligrosos o 

sometidos a altas temperaturas.
2. No exponga la unidad a la lluvia.
3. No desmonte, repare o modifique la unidad.
4. La unidad incluye una batería recargable, por lo tanto, evite 

tirarla o ponerla en el fuego para evitar una explosión. 
5. Para aumentar la vida útil de la batería, cargue y utilice el 

altavoz para fiestas al menos una vez al mes.
6. Una potencia baja de la batería puede hacer que se 

reduzca la distancia de transmisión del Bluetooth o incluso 
que se desconecte. 

CONTENIDO DE LA CAJA

Altavoz para fiestas

Cable micro USB

Micrófono con cable

Manual de
instrucciones

Cable de sonido

Tarjetas de garantía
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL
 

1. Luz LED de discoteca – Mantenga pulsado el botón Modo 
para encender/apagar la luz LED de discoteca. La luz de 
discoteca se proyectará cuando salga el sonido por el 
altavoz. La luz LED de discoteca se apagará cuando el 
volumen esté al 2 o menos. 

2. Pantalla LED – muestra la selección y las conexiones actuales.
3. Entrada AUX –  la clavija del bafle de 3,5mm se puede 



ENV-1668
7

GARANTIAS LODG 
  96 541 9760       96 679 5224       garantias@glodg.net

utilizar para conectar un reproductor de CD, reproductor 
de MP3, teléfonos inteligentes u otra fuente de audio.

4. Indicador de carga – se encenderá mientras se 
está cargando. La luz se apagará cuando esté 
completamente cargado.

5. Puerto de carga – Utilice el cable micro USB incluido para 
cargar la unidad. 

6. Control de volumen de la música – Gire el botón para 
ajustar el volumen (de 0-30 en la pantalla LED)

7. Control de volumen de eco – Gire el botón para ajustar el 
volumen de eco al utilizar el micrófono.

8. Control de volumen del micrófono – Gire el botón para 
ajustar el volumen del micrófono. 

9. Botón de potencia – Mantenga pulsado el botón para 
encender/apagar el altavoz para fiestas. 

10. Botón Modo – pulse brevemente para cambiar el modo, 
mantenga pulsado para encender/apagar la luz LED  
de discoteca. 

11. Botón Volver/anterior – Pulse para retroceder a la  
pista anterior.

12. Botón Reproducir/pausar – Pulse para reproducir/pausar 
la música.

13. Botón Adelante/siguiente – Pulse para reproducir la  
pista siguiente.

14. Puerto micro SD – Reproduce música desde una tarjeta 
micro SD insertada.

15. Puerto USB – Reproduce música desde un dispositivo  
USB insertado.

16. Entrada de micrófono – Entrada de 6,35 mm (1/4”) 
incluida para micrófonos.

17. Altavoz integrado.
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18. ON/OFF: Encender/Apagar el micrófono.
 
FUNCIONAMIENTO DEL ALTAVOZ PARA FIESTAS
ACTIVACIÓN
Mantenga pulsado el botón de activación y se encenderá 
la pantalla LED. Para desconectar el altavoz para fiestas, 
mantenga pulsado el botón de activación de nuevo.

CARGA
El altavoz para fiestas incluye una batería recargable integrada. 
Conecte el cable de carga micro USB proporcionado al altavoz 
para fiestas a un cargador USB o a un puerto USB al ordenador. 
Durante la carga se encenderá el indicador de carga LED.

El indicador de carga LED se apagará cuando esté 
completamente cargado.

El altavoz para fiestas puede utilizarse mientras se carga.
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EMPAREJAR CON BLUETOOTH
Si es la primera vez que conecta su teléfono/tableta con el 
altavoz para fiestas, deberá seguir las instrucciones siguientes 
para conectar el altavoz para fiestas.

AJUSTES

1. Pulse el botón POWER 
para conectar el altavoz 
para fiestas.

3. Vaya a Bluetooth, y 
active el Bluetooth de su 
teléfono/tableta.

2. Vaya a los ajustes de 
su teléfono.

4. Busque el nombre de 
Bluetooth: ENV-1668 en 
la lista y selecciónelo.

ENV-1668

AJUSTES
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5. Si el emparejamiento 
se ha realizado 
correctamente, el icono 
del Bluetooth icono 
dejará de parpadear en 
la pantalla LED. Ahora 
puede reproducir sonido 
desde su teléfono/
tableta mediante el 
altavoz para fiestas.

6. Ajuste el volumen 
girando el botón  
de volumen.

Nota: Para conectar un nuevo dispositivo, primero debe 
desconectar la conexión Bluetooth actual.

Nota: El altavoz para fiestas se emparejará 
automáticamente con los dispositivos que ya se han 
emparejados al activar el altavoz para fiestas.

Nota: Recuerde subir el volumen de su tableta/teléfono al 
utilizar el altavoz para fiestas.

LUCES LED DE DISCOTECA
Mantenga pulsado el botón Modo para encender/apagar 
las luces LED para discotecas. Las luces de discoteca 
parpadearán y/o se moverán al ritmo de la música.
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MICRÓFONO
Introduzca el cable del micrófono al puerto MIC del altavoz 
para fiestas. Mueva el interruptor del micrófono a ON. Ahora 
podrá escucharse el sonido del micrófono mediante el altavoz 
para fiestas. Gire el botón de volumen del micrófono para 
ajustar el volumen del micrófono.

ECO DEL MICRÓFONO
Al utilizar el micrófono puede ajustar el botón de volumen 
de eco para añadir el efecto eco al sonido procedente del 
micrófono. 

ENTRADA AUXILIAR
Puede conectar su teléfono/tableta/reproductor de CD/
sistema de sonido al altavoz para fiestas con el cable de 
audio de 3,5 mm. 

Solo puede acceder al modo AUX cuando el cable de audio 
de 3,5 mm esté conectado al puerto de entrada AUX

MODO DE TARJETA MICRO SD/USB
Puede conectar un dispositivo USB o una tarjeta SD para 
reproducir archivos de audio MP3.

Nota: Tarjetas micro SD/USB compatibles hasta 32GB

Nota: Compatible con archivos de audio MP3

CAMBIAR MODOS
Para cambiar los modos AUX, Bluetooth, USB o micro SD pulse 
el botón Modo.

Nota: Para activar el modo AUX, USB y micro SD necesita 
tener un cable o dispositivo conectado a un puerto. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Nunca utilice disolventes de limpieza o cepillos agresivos ni 
objetos afilados. Podrían dañar la superficie del producto.

Nunca sumerja el producto en agua.

Limpie el producto con un paño húmedo. Asegúrese de dejar 
secar todas las partes antes de usar el producto. 

ALMACENAMIENTO
Si no se va a utilizar el producto durante un periodo largo, 
se recomienda cargar la batería completamente antes de 
almacenarlo y cargar la batería cada 3 meses. Esto protegerá 
la batería de posibles daños.

Mantenga el producto alejado de la luz solar directa y 
almacénelo a temperatura ambiente. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Número de modelo: ENV-1668 
Potencia de salida RMS: 20 vatios
Tensión de entrada: USB 5V  2A
El Bluetooth 4.2 alcanza hasta 10 metros
Frecuencia de Bluetooth: 2402 MHz-2480 MHz 
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (máx.): 4,63 dBm 

para Bluetooth
Impedancia del altavoz: 4 ohmios
Entrada auxiliar de 3,5 mm
Luz para fiestas: 4 LEDs (3 LEDs RGB y 1 LED amarilla), total 4W
Batería de litio recargable integrada: 2 x 3,7V  2000 mAh 

7,40Wh 
Entrada de micrófono de 6,35 mm y control de volumen del micrófono
Tiempo de reproducción con la luz encendida, hasta 5-7 horas
Tiempo de reproducción con la luz apagada, hasta 7-9 horas
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Tiempo de carga, aproximadamente 3-3,5 horas
Compatible con USB y tarjetas micro SD hasta 32GB 
Talla: 19 x 17,5 x 26,5 cm
Peso: 2,1 kg 

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Error Motivo Solución

No carga

El cable USB está 
correctamente 
conectado en el 
puerto USB en el 
lado del altavoz o 
cargador USB/PC

Conecte el cable 
USB (incluido) a la 
clavija micro USB 
del altavoz.

Asegúrese de que 
el extremo del USB 
de los cables está 
conectado a un 
cargador USB o a 
un ordenador



ENV-1668
14   96 541 9760       96 679 5224       garantias@glodg.net

GARANTIAS LODG 

Error Motivo Solución

No carga

La toma de 
corriente no 
funciona

Conecte otro 
dispositivo al 
mismo conector 
para confirmar 
que el conector 
funciona. 
Al utilizar un 
Puerto USB de 
un ordenador, 
asegúrese de que 
el ordenador está 
encendido.

El cable de 
carga del USB no 
funciona.

Compruebe 
que el cable de 
alimentación USB 
funciona con otro 
dispositivo que 
utilice una carga 
USB u otro cable 
micro USB

Sin sonido

La batería está 
agotada

Recargue la 
unidad

El altavoz para 
fiestas no está 
vinculado al 
dispositivo 
Bluetooth

Vaya al capítulo 
“Emparejamiento 
de Bluetooth” 
para conectar 
el altavoz para 
fiestas
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Error Motivo Solución

Sin sonido
El volumen 
del equipo es 
demasiado bajo

Aumente el 
volumen del 
dispositivo 
de Bluetooth 
conectado.

Aumente el 
volumen del 
altavoz para fiestas

El altavoz para 
fiestas no puede 
conectarse

El dispositivo 
Bluetooth está 
desconectado

Conecte el 
dispositivo 
Bluetooth

El Bluetooth está 
desconectado en 
su teléfono

Conecte la 
función Bluetooth 
de su teléfono

La versión 
Bluetooth no es 
compatible

Utilice un 
dispositivo 
Bluetooth diferente

El altavoz para 
fiestas no active el 
modo Bluetooth

Pulse el botón 
Modo para 
cambiar al modo 
Bluetooth

Mala calidad del 
sonido 

El dispositivo 
Bluetooth está 
prácticamente 
fuera del alcance 
el altavoz  
para fiestas

Acerque el 
dispositivo 
Bluetooth al 
altavoz para fiestas
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Error Motivo Solución

El altavoz para 
fiestas pide una 
contraseña al 
emparejarse

En algunos 
dispositivos 
más antiguos 
es posible que 
solicite una 
contraseña

Escriba “0000”,y 
podrá conectarse 
al altavoz para 
fiestas

 

Declaración de conformidad: (consulte el documento proporcionado).
Los productos con este símbolo cumplen todas las regulaciones 

comunitarias vigentes en el Espacio Económico Europeo.

RECICLADO
Equipamientos eléctricos y electrónicos (EEE) contienen 
materiales, piezas y sustancias que pueden ser peligrosos para 
el medio ambiente y pueden ser perjudiciales para la salud si los 
residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos (REEE) no se 
eliminan correctamente. Equipamientos eléctricos y electrónicos 
con el logo REEE (que se muestra a la izquierda) no deben tirarse 
junto con los residuos domésticos. Póngase en contacto con el 
Departamento de retirada de residuos local para que puedan 
proporcionarle más detalles sobre las opciones de reciclaje 
disponibles en su zona.

Este símbolo de la pila o del paquete indique que la pila incluida 
con el producto no debe tirarse con la basura de su casa. El 
reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. 
Póngase en contacto con el Departamento de retirada de 
basura local para que le den información de cuáles son las 
opciones de reciclaje disponibles en su zona.
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“La marca “Punto Verde” del paquete indica que ese significa 
que por cada paquete se ha realizado una contribución 
financiera a una empresa de recuperación de embalaje 
nacional según las normas definidas por la Normativa Europea 
Nº 94/62 (modificada por las normas 2004/12/EG, 2005/20/EG y 
la ordenanza EG Nº 219/2009) y la ley nacional correspondiente.

Clasifique los resíduos de la forma más eficiente posible.  
Utilice las opciones de reciclaje disponibles en su zona.

Importado por: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV, 
Dinamarca.

Fecha de publicación: 2021/8

Versión: ENV-1668



Declaración CE de conformidad 
 
Nosotros 

Nombre de la 
empresa: 

Accession ApS 

  

Dirección postal: Vandmanden 34, Aalborg, Dinamarca 
  

Código postal: 9200 
  

Ciudad: Aalborg 
  

Número de teléfono: +45 7026 6696 
  

Dirección de correo 
electrónico:  

doc@accessionx.com 

 
Declaramos que la Declaración CE de conformidad se emite bajo nuestra responsabilidad exclusiva y pertenece  
al siguiente producto: 

Producto/Modelo del equipo:  Party Speaker 
  

Tipo: 1668 
  

Lote: PO-1668 
  

 
Objecto de declaración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objeto de declaración descrito anteriormente cumple con la legislación de armonización de la Unión pertinente: 

RED 2014/53/EU  2011/65/EU RoHS Directive & amendment 
directive 2015/863/EU 

REACH 1907/2006   
  

Se han aplicado las siguientes normas de armonización y especificaciones técnicas: 

EN 62368-1:2014 + A11:2017  EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 

EN 55032:2015 + A1:2020, Class B  EN 62479:2010 

EN 55035:2017 + A11:2020  EN 50663:2017 

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 
(2020-09) 

 For RoHS: EN 62321-5:2014; EN 62321-4:2014 + 
A1:2017; EN 62321-3-1:2014; EN 62321-2:2014; 
EN 62321-1:2013; EN 62321-6:2015; EN 62321-7-
1:2015 

  
   

Organismo notificado (si corresponde):  Número de organismo notificado de 4 dígitos: 
N/A   

 

Información adicional: 
N/A 

Firmado por y en nombre de: 
Aalborg, Denmark    2021-09-13  Jian Zhou, Buying Director 
Lugar de emisión  Fecha de 

emisión 
 Nombre, función, firma 

 






