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Síntoma Posible Problema Solución 
El adaptador de alimentación 
USB (no incluido) no está 
enchufado en un 
tomacorriente de pared o el 
cable USB (incluido) no está 
conectado al enchufe mini 
USB en la parte inferior de la 
SMP-620. 

Enchufe el adaptador de alimentación USB (no 
incluido) en un tomacorriente de pared y enchufe el 
cable USB (incluido) en el mini conector USB en el 
SMP-620. 

El tomacorriente de la pared 
no funciona. 

Enchufe otro dispositivo en el mismo tomacorriente 
para confirmar que el tomacorriente funciona.  

No está 
Cargando 
 
 

El puerto USB de la 
computadora no funciona. 

Asegúrese de que la corriente de su computadora 
esté encendida e inténtelo con otro puerto USB.  

La batería de SMPS-620 está 
muerta. Recargue la batería SMPS-620. 

El SMP-620 no está vinculado 
con el teléfono celular. 

Pasar por el proceso de "Operaciones de altavoz" 
vincular el altavoz. 

La colocación de SMPS-620 
está fuera del intervalo. 

Reubicar los SMPS-620 dentro del rango de 
operación de Bluetooth (30').  

No hay sonido 

El volumen está demasiado 
bajo 

Oprima el botón Volumen+ para aumentar el nivel 
de sonido. 

El nivel de volumen está 
demasiado alto. Bájele el volumen. 

Si la fuente original de sonido es de mala calidad, se 
notarán fácilmente la distorsión y el ruido a través de 
los altavoces de alto poder. Prueba otra fuente de 
audio como por ejemplo un CD de música.  

 
El sonido está 
distorsionado. 
 
 

La fuente del sonido está 
distorsionada Si está usando una fuente externa de sonido, por 

ejemplo un iPod, haga la prueba reduciendo la 
salida de volumen en ese dispositiv o. También 
intente APAGANDO el amplificador de bajos o 
cambiando la configuración del EQ.  

La unidad se 
calienta 
después de 
reproducir por 
un largo 
período de 
tiempo con 
mucho 
volumen. 

Esto es normal Apague la unidad por un rato o bájele el volumen.  
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