
ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL CON LINTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

Manual del Propietario

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DEL USUARIO 
EN SU TOTALIDAD ANTES DE OPERAR ESTA UNIDAD Y GUARDE EL 
FOLLETO PARA REFERENCIA POSTERIOR.

                               

SFA900 BC



ESTIMADO CLIENTE DE FIRST ALERT®
Seleccionar un equipo de audio fino tal como la unidad que usted acaba de comprar es 
solamente el inicio de su gratificación musical. Ahora es el momento de considerar 
como puede maximizar la diversión y el entusiasmo que su equipo le ofrece. Este 
fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias 
Electrónicas desean que usted obtenga lo máximo de su equipo y operándolo en un 
nivel seguro. Un nivel que permita que el sonido llegue en forma alta y clara sin 
estruendo o distorsión y, más importante, sin afectar la sensibilidad de su audición. El 
sonido puede ser engañoso. A lo largo del tiempo su  “nivel de confort” auditivo se 
adapta a volúmenes de sonido más altos. Por lo tanto lo que suena “normal” puede en 
realidad ser alto y causar daño a su audición. Prevenga esto configurando su equipo 
en un nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.

Para establecer un nivel seguro:
Inicie su control de volumen en una configuración baja.
Lentamente aumente el sonido hasta que usted pueda escucharlo en forma 
confortable y clara, y sin distorsión.

Una vez que este ha establecido un nivel de sonido confortable:
Fije el selector y déjelo así

Tomar un minuto para realizar esto ahora lo ayudará a prevenir daño en la audición o 
pérdidas en el futuro. Después de todo, nosotros deseamos que usted escuche para 
toda la vida.

Nosotros deseamos que usted escuche toda la vida
Usado conscientemente, su nuevo equipo de sonido brindará toda una vida de 
diversión y gratificación. Debido a que el daño en la audición por ruidos altos es a 
menudo indetectable hasta que es demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de 
Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas le 
recomiendan evitar la exposición prolongada al ruido excesivo.

Registro del cliente:
El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior de la cubierta. 
Usted notará el número de serie de esta unidad en el espacio suministrado con el 
registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en el caso de robo 
o pérdida.

Modelo número: SFA900 Número de serie: __________________
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para proteger su seguridad personal cuando 
se utiliza según las instrucciones.  Sin embargo, su uso inadecuado podría causar una 
descarga eléctrica o representar riesgo de incendio. Por favor, lea todas las 
instrucciones de seguridad y de funcionamiento detenidamente antes de su instalación 
y uso, y mantenga estas instrucciones a mano para referencia posterior. Preste 
atención a todas las advertencias en estas instrucciones y en la unidad.

1. Lea estas instrucciones – Es necesario leer totalmente las instrucciones de 
funcionamiento y seguridad antes de usar este aparato.

2. Guarde estas instrucciones – Guarde las instrucciones de seguridad y 
funcionamiento para referencia posterior.

3. Preste atención a todas las advertencias – Es necesario prestar debida 
atención a las advertencias colocadas en el aparato y en las instrucciones de 
funcionamiento.

4. Siga todas las instrucciones – Es necesario cumplir con todas las 
instrucciones de funcionamiento y uso de este aparato.

5. No bloquee ninguna de aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. El aparato se debe colocar de forma que su 
ubicación o posición no interfiera con una ventilación correcta. Por ejemplo, el 
aparato no se debe colocar en una cama, sofá, alfombra o superficie similar 
que pueda bloquear las aberturas de ventilación; o colocado en una 
instalación integrada, como una estantería o armario que pueda impedir el 
flujo de aire por las aberturas de ventilación.

6. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de 
calor, estufas u otros artefactos (incluyendo amplificadores) que irradian calor.

7. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
8. Remita todas las reparaciones a personal técnico cualificado. Se requiere 

servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, como cuando 
el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o 
han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o 
la humedad, si no funciona normalmente , o si se ha caído. 

9. Fuentes de alimentación -. El aparato debe ser conectado a una fuente de 
alimentación solo del tipo descrito en las instrucciones operativas o según 
esté marcado en el aparato. No sobrecargue los tomacorriente. 

10. Existe peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Sólo 
sustituya con el mismo tipo o equivalente. 

11. Hay una batería recargable de alta energía dentro de la caja del altavoz, no la 
arroje al fuego para evitar el peligro de explosión. 

12. No cargue la batería recargable interna mayor que la indicada para evitar el 
peligro de incendio. La sobrecarga baterías recargables puede acortar su vida 
útil.

13. No intente desarmar, abrir o reparar este producto usted mismo.  Si no 
funciona bien, busque a un técnico calificado o comuníquese con el 
distribuidor al teléfono que se encuentra en la contraportada de este manual 
del usuario.

14. La señal de precaución y la placa de identificación está situada en la parte 
posterior del producto.

• Lugares expuestos a la luz directa del sol o cerca de aparatos que irradian 

NOTAS IMPORTANTES
Evite instalar la unidad en lugares que se describen a continuación: 
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calor tales como calentadores eléctricos. 
• Lugares sujetos a vibraciones constantes.



COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación 
cumple con las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 

interferencia que pueda causar la operación indeseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para 
un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los 
Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen el propósito de proporcionar una 
protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se 
usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las 
radiocomunicaciones.
Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en 
ninguna instalación
Determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de 
radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se 
exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o 
más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el 

receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le 

ayuden.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén 
expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la 
autoridad del usuario para operar el equipo.

¡PROTEJA SUS MUEBLES!!
Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir que el 
equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están realizados 
en un material de goma no deslizante especialmente formulado para evitar dejar 
marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles 
con base de aceite, persevantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden 
ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para 
prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas 
almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros 
de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de 
goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.

PRECAUCIÓN EN CUANTO A LA RESISTENCIA A LOS ELEMENTOS:
Esta unidad fue construida para resistir la lluvia y la humedad solamente. No debe 
operarse bajo agua corriente y por ninguna razón deberá sumergirse en agua.
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
El SFA900 es un altavoz portátil estéreo Bluetooth, que cuenta con los atributos 
siguientes:
• Conector de entrada auxiliar para reproducir la música de su iPod o reproductor 

digital de audio
• Reproducción inalámbrica de música desde su celular a través de la conexión 

Bluetooth
• Rango de alcance hasta de 33 pies (10 metros)
• Control de volumen digital 
• Linterna y luz SOS

PREPARACIÓN PARA USO
ACCESORIOS
Desempaque cuidadosamente la unidad y saque todos los accesorios de la caja. 
Verifique todos los accesorios siguientes antes de instalar la unidad.
• Unidad principal                      X 1
• Cable para carga USB            X 1
• Manual del usuario                  X 1

MOSQUETÓN DE SUJECIÓN
Para usar el mosquetón de sujeción,
- Presione en el mosquetón para abrirlo.
- Utilice el mosquetón de sujeción para colgar el SFA900.

4



UBICACION DE LOS CONTROLES

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Bluetooth / Indicador de Modo AUX
Indicador de Batería cargando / 
Batería / Baja
Mosquetón de Sujeción
Micrófono integrado
Linterna
PARIDAD (enlace) de Bluetooth / 
Teléfono de manos libres
BOTÓN DE ENCENDIDO / 
APAGADO
BOTÓN DE ENCENDIDO / 
APAGADO DE LA LINTERNA
BOTÓN SUBIR VOLUMEN (+) / 
BAJAR VOLUMEN (–)

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

BOTÓN ENCENDER / 
APAGAR LUZ DE S.O.S.
Puerto de entrada para 
Micro USB-DC
Puerto de salida Carga 
de USB
CONECTOR DE ENTRADA 
AUXILIAR
Cubierta de caucho contra 
el polvo
Altavoz izquierdo
Altavoz derecho
Punto de enlace con NFC
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Indicadores LED de estado
Posición LED  Descripción Estado LED

Indicador de
Encendido/MODO No hay corriente LED Apagado

Encendido/listo para 
enlazar

LED azul intermitente 
rápida

Encendido/Bluetooth 
Conectado LED azul fija

Encendido/El dispositivo 
enlazado se encuentra fuera 
de alcance o está apagado

LED azul intermitente 
lenta

Encendido/Modo AUX Luz LED verde fija
Cargando/Indicador de 

Batería Baja No está cargando LED Apagado

Cargando LED roja encendida

Completamente cargada LED verde encendida

Batería baja LED roja intermitente

Comentarios: Intermitente rápida - intervalo de  menos de 1 segundo. 
Intermitente lenta - más o menos 2 segundos de diferencia.

DEFINICIONES DE LOS BOTONES

No. NOMBRE DEL 
BOTÓN

ACCIÓN DEL 
BOTÓN

MODO 
AUXILIAR

MODO 
BLUETOOTH

1 VOLUMEN+ Pulsar Aumenta el nivel de volumen

2 VOLUMEN- Pulsar Baja el nivel de volumen

3 Botón de 
Bluetooth

Pulsar y 
sostener

N/A Búsqueda/paridad

6

Botón de Manos 
libres 

por 2 segundos

Llamada entrante

4

Tocar N/A Recibe una 
llamada entrante

Tocar N/A Finaliza su 
llamada actual

Pulsar y detener N/A Rechaza una 
llamada entrante

Llamada saliente

5 Tocar dos veces N/A
Vuelve a marcar 
el último número 

marcado para 
llamada saliente

/ Botón

/ Botón

/ Botón

/ Botón



ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE
Esta unidad funciona con una batería integrada Li-ion La batería interna puede no 
venir completamente cargada al sacar la unidad de la caja, aún cuando se encienda la 
luz LED verde. Le recomendamos cargar el SFA900 un mínimo de 10 horas antes de 
utilizarla por primera vez.

INSTRUCCIONES DE CARGA
La unidad funciona con una batería integrada Li-ion que puede ser recargada por 

medio del puerto USB de su computadora o por medio de un adaptador AC (no 

incluido) con salida clasificada de DC 5V, 500mA.
Nota: El conector de entrada micro USB DC está ubicado al lado de la unidad bajo la 

cubierta de caucho contra el polvo, y está designada para recargar la batería 
interna de Li-ion. La unidad seguirá operando mientras recarga la batería, pero
al hacerlo se reduce la vida útil de la batería y aumenta el tiempo que toma 
recargarla.

RECARGA DE LA BATERÍA UTILIZANDO EL PUERTO MICRO USB
1. Cargue la batería integrada Li-ion por lo menos 10 horas antes de usarla por 

primera vez. 
2. Coloque la unidad en posición vertical sobre una mesa o superficie plana y para 

abrir jale la lengüeta que se encuentra en la cubierta contra el polvo.
3. Utilice el cable de carga USB que viene incluido, y enchufe el SFA900 en un 

puerto USB de su computadora o en un adaptador USB para corriente (no 
incluido).

4. Se encenderá (del lado de la linterna) la luz LED roja de carga ubicada en el 
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panel superior. Esta luz se tornará verde cuando la batería esté completamente 
recargada.

5. Desenchufe el cable USB de la corriente cuando la batería esté completamente 
cargada. Cierre la cubierta de caucho contra el polvo.

6. Después de darle uso prolongado, el voltaje de la batería puede descargarse y su 
funcionamiento podría resultar entrecortado. Cuando esto suceda, por favor 
recargue la batería interna.



INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA 
1. Cuando opere la unidad con baterías, el panel superior de batería baja (del 

lado de la linterna) aparecerá intermitente indicando que la batería está débil, por 
favor conecte la unidad a corriente USB para recargarla.

2. Después de darle uso prolongado, el voltaje de la batería puede descargarse y su 
funcionamiento podría ser entrecortado. Cuando esto suceda, por favor recargue 
la batería interna.

Nota: 1.) El tiempo de carga puede variar si usted escucha música mientras recarga la 
batería del altavoz. Le recomendamos apagar el altavoz durante el proceso 
de carga o hasta que la batería esté totalmente recargada.

2.) Para prolongar la vida útil de una batería recargable, se recomienda 
descargarla totalmente antes de recargarla. 

3.) Las baterías recargables necesitan completar totalmente el ciclo para mejor 
desempeño y vida útil más larga. Si no usa el reproductor con mucha 
frecuencia, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes para 
mantener la batería interna funcionando adecuadamente.

NOTAS Y CUIDADO DE LA BATERÍA
• No queme ni entierre las baterías. 
• No perfore ni triture. 
• No desmonte. 
• Baterías de reciclaje de ion-litio. No tire a la basura. 
• Utilice sólo cargadores clasificados para las células de Li-ion. Asegúrese de 

voltaje del cargador y la configuración actual es correcto para la batería que 
está siendo cargada. 

• Cargue las baterías en una superficie ignífuga lejos de artículos o líquidos 
inflamables. 

• Las pilas nunca deben ser dejados solos mientras se está cargando. Sólo los 
adultos deben cargar las baterías. 

• Siga las instrucciones del fabricante para cargar el producto y no cobran más 
tiempo del recomendado. Desenchufe el cargador cuando la batería está 
cargada o no en uso.

NOTA: La unidad no tiene pantalla magnética y podría causar distorsión en la pantalla 
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de algunos televisores y monitores de video. Para evitarlo, podría necesita alejar el TV 
de la TV o monitor si hay cambios de color no naturales o si hay distorsión de imagen.



ENCENDER/APAGAR EL ALTAVOZ
1. En modo Apagado, pulse y sostenga el botón ENCENDIDO/APAGADO para 

encender la unidad, se encenderá la luz LED de Bluetooth / modo AUX  y 
aparecerá con luz intermitente rápida para búsqueda de dispositivos adaptados
para Bluetooth. 
Nota: En modo de Bluetooth, la unidad se apagará automáticamente si el 
dispositivo Bluetooth se conecta al altavoz en el lapso de 15 minutos.

2. En modo de Encendido, pulse y sostenga el botón ENCENDIDO/APAGADO 
para APAGAR la unidad, el Modo LED se apagará.

OPERACIÓN DEL BLUETOOTH
Pulse y sostenga el botón ENCENDIDO/APAGADO para ENCENDER la unidad y siga 
las instrucciones a continuación para conectar a través de Bluetooth. 

1. Asegúrese de que su Teléfono inteligente o dispositivo Bluetooth tenga la 
característica NFC, y de que esté activada (ON).

CONEXIÓN DE SU DISPOSITIVO BLUETOOTH UTILIZANDO NFC

ACERCA DE NFC
NFC (siglas de Near Field Communication, o comunicación de campo cercano) es una 
tecnología que permite la comunicación inalámbrica dentro de rango corto entre varios 
dispositivos, como por ejemplo, los teléfonos móviles y "IC Tags" (medios de 
comunicación por radiofrecuencia). Gracias a la función NFC, se puede obtener 
fácilmente la comunicación de datos con un simple toque del símbolo correspondiente 
o en el lugar designado de los dispositivos compatibles con la tecnología NFC.

2. Encienda el SFA900 y espere 5 segundos para ingresar al modo de paridad 
(enlace) y el indicador de MODO de paridad (enlace) de Bluetooth aparecerá con 
luz intermitente rápida. 
Nota: Si el SFA900 está conectado a otro teléfono inteligente, pulse y sostenga el 
botón Bluetooth para ingresar al modo de paridad (enlace) con el Bluetooth.

3. Toque el respaldo del teléfono inteligente al punto de enlace NFC (No. 17) 
ubicado al lado izquierdo de la unidad (cerca del panel superior cuando la unidad 
esté en posición vertical). Consulte el manual del usuario del dispositivo 
Bluetooth para localizar el punto de contacto de NFC si tiene dudas acerca de su 
ubicación.

4. Si el SFA900 está en modo de paridad (enlace), éste se encenderá e ingresará a 
modo Bluetooth automáticamente y efectuará el enlace con su teléfono 
inteligente. 
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5. Algunos teléfonos inteligentes le pedirán confirmar la paridad (enlace) si 
previamente no habían sido enlazados.



NOTA: Si desea enlazar varios dispositivos compatibles con NFC, simplemente toque 
con su teléfono inteligente un dispositivo diferente para cambiar la conexión a dicho 
dispositivo. Por ejemplo, cuando su teléfono inteligente está conectado al SFA900, 
solamente toque el teléfono inteligente enlazado al sistema o al teléfono inteligente al 
cual usted desea cambiar la conexión Bluetooth (cambio de conexión con un solo 
toque). La conexión automáticamente será transferida de su teléfono inteligente a otro 
dispositivo.

1. Espere 5 segundos después de colocar el interruptor en encendido, la luz LED 
azul de fondo en el  Botón aparecerá intermitente rápida. El  SFA900 está listo 
para efectuar la paridad (enlace) con su dispositivo Bluetooth.

PARIDAD (Enlace) con un teléfono celular HABILITADO PARA BLUETOOTH o 
CON OTRO DISPOSITIVO HABILITADO PARA BLUETOOTH con el SFA900
Si el SFA900 nunca ha estado enlazado con un dispositivo Bluetooth antes. Usted 
necesita seguir las instrucciones de paridad a continuación para enlazar el SFA900 
con su dispositivo Bluetooth.

2. Encienda el Bluetooth de su celular y habilite el atributo de búsqueda o de 
escaneo para encontrar el SFA900. 

3. SFA900" .del dispositivo cuando aparezca en su pantalla Si fuera necesario, 
ingrese la contraseña “0000” para configurar la paridad (enlace) del SFA900 con 
su celular.  Escuchará un pitido si el enlace tiene éxito y la luz LED azul de 
fondo MODO comenzará a verse intermitente lenta.

4. Después de efectuar la paridad (enlazar) con éxito su celular con el SFA900, el 
indicador de MODO se enciende en azul (sólido) y puede escuchar música de 
su celular de manera inalámbrica por medio del SFA900. 

5. Si desea conectar el SFA900 a otro celular después de haber efectuado 
satisfactoriamente el enlace, pulse y sostenga       por 2 segundos, la luz 
LED azul de fondo cambiará a intermitente rápida, repita los pasos 
anteriores del 2 al 4.
Nota: El SFA900 podría reconectarse automáticamente a un dispositivo
 previamente enlazado que se encuentre dentro del rango de
 alcance, de modo que usted  podría necesitar apagar el Bluetooth 
 en cualquier dispositivo que haya sido enlazado primero, antes de 
 recorrer los pasos anteriores.

NOTA a los usuarios de iPhone/iPod/iPad: Si usted está utilizando un
iPhone, iPod o iPad y borra todas las conexiones de Bluetooth guardadas 
en el SFA900, podría necesitar eliminar (o sea ‘‘Olvidar este dispositivo’’) 
la conexión anterior con el  SFA900 ubicada en la lista de Dispositivos 
bajo Configuraciones de Bluetooth. Una vez la conexión del SFA900 
hasido eliminada de la lista de Dispositivos usted deberá seguir los pasos de 
paridad (enlace) anteriores una vez más para reconectar al SFA900.
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Notas: 
1.) Consulte el manual de su celular, iPad, computadora u otro dispositivo con 

capacidad para Bluetooth para la operación del Bluetooth, ya que podría 
cambiar según el modelo.

2.) El SFA900 se apagará para ahorrar baterías si el enlace no tiene éxito en 15 
minutos, se apagará la luz LED.

3.) Su dispositivo con capacidad para Bluetooth no reproducirá música a través 
del altavoz, aunque se pueda conectar, si el dispositivo no tiene soporte A2DP.

4.) No use el conector de Audio cuando el Bluetooth esté en operación. 
5.) Si usted está efectuando una paridad (enlazando) su computadora con el 

SFA900 a través del Bluetooth, podría necesitar configurar el SFA900 como 
su dispositivo de sonido preconfigurado en la computadora.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN SU DISPOSITIVO BLUETOOTH 
1. Pulse el botón  ENCENDIDO/APAGADO para apagar la unidad.
2. Encienda el Bluetooth de su celular o dispositivo previamente enlazado 

exitosamente con el SFA900, la unidad puede conectarse con el último 
dispositivo automáticamente.

3. Después de efectuar la paridad del dispositivo del Bluetooth con el SFA900, 
oprima el botón REPRODUCIR/PAUSA para empezar a escuchar música
en su celular o dispositivo Bluetooth.Si la música no comienza a 
reproducirse, por favor vaya a la biblioteca musical de su bluetooth e inicie 
manualmente.

4. Oprima el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA en el control remoto para 
pausar o reiniciar reproducción.

5. Oprima el botón VOLUMEN + / - para obtener su nivel preferido de volumen.
6. Siempre apague la unidad cuando no la utilice para evitar el desgaste de la 

batería interna.

1. Enlace su celular al altavoz al SFA900 a través del Bluetooth como se indicó 
anteriormente. 

Cómo usar el SFA900 como Altavoz Bluetooth de Manos Libres 

2. Cuando reciba una llamada entrante en su celular, de un toque al botón en el 
SFA900 para cambiar la llamada entrante del celular al SFA900. 
Complete su llamada usando el micrófono y altavoz integrados del 
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6. Para apagar el Bluetooth del SFA900, pulse y sostenga el botón de 
ENCENDIDO, se apagará el indicador LED de MODO. No olvide también 
apagar el atributo Bluetooth en su celular.

7. Apague siempre la unidad cuando no la utilice para evitar que se debilite la 
batería interna.

SFA900.



3. Oprima el botón de Volumen más (+) /menos (-) DEL SFA900  para 
ajustar al nivel de volumen de su preferencia.

4. Para finalizar la llamada, dé un toque al  botón una vez más. Si estaba 
escuchando música desde su celular al SFA900, la música reiniciará 
automáticamente en el SFA900. 

5. Para rechazar una llamada entrante, simplemente pulse y sostenga el botón en
el SFA900 un par de segundos.

El SFA900 automáticamente volverá a marcar el último número que usted marcó al 
pulsar y sostener el botón  SFA900 dos veces.

Volver a marcar la llamada al último número que marcó, utilizando el SFA900

Cuando haya terminado de hablar, dar un toque al botón terminará la llamada en 
progreso. 

Terminar su llamada con el SFA900 

Para volver a enlazar el celular
Si su celular ya estaba enlazado con el SFA900, pero se desenlazó, aún cuando 
ambos dispositivos estaban encendidos. Puede volver a enlazarlos:
1. Apague la unidad (off) y luego enciéndala de nuevo (on), espere 10 segundos, la 

luz LED azul de fondo aparecerá intermitente rápida y reenlazará su celular 
automáticamente. La luz LED azul de fondo cambiará a intermitente lento y se 
escuchará un pitido breve si el SFA900 y su celular se re-enlazaron con éxito.

2. También puede volver a enlazar el SFA900 utilizando la operación de Bluetooth de 
su celular. Por favor consulte el manual de operaciones de su celular para más
información.

ENTRADA AUXILIAR
Esta unidad proporciona una entrada auxiliar de audio de la señal para la conexión de 
dispositivos de audio externos, como reproductores de MP3, reproductores de CD y 
escuchar la fuente externa a través de los altavoces del sistema. 

1. Coloque la unidad de pie en la mesa, abra la cubierta de polvo de goma. 
2. Utilice un cable de audio (no incluido) con un conector estéreo de 3,5 mm en 

cada extremo del cable. El SFA900 cambiará al modo AUX automáticamente, 
el indicador de MODO luces verdes LED. 

3. Conecte un extremo a la toma Aux-in en la unidad principal y el otro extremo 
del cable a la salida de línea Jack o Jack de auriculares de su dispositivo de 
audio externo. 
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4. Encienda el dispositivo de audio externo. 
5. El nivel de volumen puede ser controlado ahora a través de la unidad 

principal. Operar todas las otras funciones del dispositivo auxiliar, como de 
costumbre. 

Nota: Siempre apague la unidad cuando no esté en uso para evitar que se 
descargue la batería interna.  
No se olvide de desconectar la alimentación del dispositivo externo.

CARGA DE SU TELÉFONO INTELIGENTE O DISPOSITIVO 
PORTÁTIL 

Esta unidad contiene un puerto USB para cargar su dispositivo portátil ((iPod, iPhone, 
teléfono Android, etc.) cuando se utiliza con el cable de recarga que viene junto con su 
dispositivo.
Nota: Para utilizar la función de carga por USB, por favor recargue completamente la 

batería interna antes de usarla. 
1. Coloque la unidad verticalmente sobre una mesa, abra la cubierta de caucho 

contra el polvo.
2. Enchufe el extremo estándar del cable USB (no incluido) al puerto  USB DE 

CARGA UBICADO AL RESPALDO DE LA UNIDAD. Enchufe el otro extremo del 
cable en el dispositivo que desea cargar.

3. Observe el indicador de carga de la batería en su dispositivo para asegurarse 
de que el proceso de carga inició en la forma acostumbrada.

4. Desenchufe el cable cuando se haya cargado su dispositivo.

PRECAUCIÓN:
Antes de efectuar la recarga, consulte al manual del usuario del dispositivo que desea 
cargar para asegurarse que la corriente de carga no exceda 1A (1000mA). 
Sobrecargar el circuito podría dañar la unidad permanentemente y anular la garantía.
1. El puerto USB de carga de esta unidad proporciona una salida DC de 5V a 

1000mA de corriente máxima para cargar la batería de su teléfono inteligente o la 
batería de su dispositivo portátil y no puede dar soporte a ningún otro rango de 
voltaje.

2. Asegúrese de que el dispositivo que desea cargar tiene una clasificación de 
carga de la batería de 5 V DC únicamente.

3. El puerto USB de esta unidad está diseñado para carga de baterías de teléfonos 
inteligentes o dispositivos portátiles únicamente y no puede dar soporte a ningún 
otro tipo de transferencia de datos ni conectarse una computadora.

4. No conecte el puerto USB de esta unidad a ningún otro puerto USB externo de 
carga, ya que de hacerlo podría dañar ambas unidades y anular la garantía.

Nota:
1.) Algunos teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles usan conexiones USB 

y circuitos especialmente diseñados para sus aparatos y no pueden 
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2.) Es normal que la unidad se sienta ligeramente caliente al tacto mientras el 
puerto USB está en uso y cargando su teléfono inteligente o dispositivo 
portátil.

3.) No mantenga su teléfono inteligente en el cargador durante 12 horas 
continuas. Desconecte su teléfono inteligente u otros dispositivos portátiles 
del cable USB cuando ya haya completado la carga.

LINTERNA
Linterna
Pulse el botón de la LUZ una vez para encender la linterna, púlselo de nuevo para 
apagarla.
Señal S.O.S.
Pulse el botón S.O.S. una vez para encender la linterna en modo de señal S.O.S., 
púlselo de nuevo para apagarlo.

Nota: La linterna y la corriente S.O.S. son independientes del botón de 
encendido.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1. Evite usar esta unidad bajo los rayos del sol o en lugares calientes, húmedos y 

llenos de polvo.
2. Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que irradian calor y fuentes de 

ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD
• Para prevenir incendios o descargas eléctricas, antes de limpiar la unidad 

desconéctela del tomacorriente
• Puede limpiar el acabado exterior de la unidad con un paño suave y cuidarlo 

como cualquier otro mueble.  Tenga cuidado al limpiar y sacudir las piezas de 
plástico.

• Si se acumula polvo en la consola, limpie el exterior con un paño suave de tela.  
Nunca use ceras ni pulidores en aerosol.

• Si la consola se ensucia o tiene huellas, puede limpiarla con un paño suave 
ligeramente humedecido con una solución de jabón suave y agua. Nunca use 
telas abrasivas o pulidores ya que podrían dañar el acabado externo de su 
unidad.

PRECAUCIÓN: Cuando limpie la unidad nunca permita que le entre agua u otros 
líquidos.
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Síntoma Causa posible Solución

No está 
cargando

El adaptador de 
corriente USB (no 
incluido) no está 
enchufado a un 
tomacorriente de la 
pared o el cable USB 
(incluido) no está 
enchufado al conector 
micro-USB del SFA900

Enchufe el adaptador de corriente USB 
(no incluido) a un tomacorriente de la 
pared y enchufe el cable USB (incluido) 
al conector micro-USB en el  SFA900

El tomacorriente de la 
pared no funciona.

Enchufe otro dispositivo en el mismo 
tomacorriente para comprobar si el
tomacorriente funciona.

El puerto USB de la 
computadora no 
funciona.

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

No hay 
sonido.

Las baterías del altavoz 
están descargadas Recargue las baterías del altavoz

El altavoz del Bluetooth 
no está enlazado al 
celular

Siga los pasos del proceso "Operación 
del Bluetooth" para enlazar los 
altavoces.

El altavoz está colocado 
fuera de rango

Mueva el altavoz dentro del rango de 
alcance del Bluetooth

El volumen está 
demasiado bajo

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

El sonido 
está 
distorsionado.

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

El ORIGEN (o fuente) de 
sonido está 
distorsionado.

Si la fuente original de sonido es de mala 
calidad, se notará fácilmente la 
distorsión y el ruido a través de los 
altavoces de alta potencia. Pruebe otra 
fuente de audio, como por ejemplo, un 
CD de música.
Si está usando un dispositivo externo 
como ORIGEN del sonido, por ejemplo 
un iPod, haga la prueba reduciendo la 
salida de volumen en ese dispositivo. 
También intente APAGAR el 
amplificador de bajos o cambiando la 
configuración del EQ.
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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.

ESPECIFICACIONES
Necesidades de corriente

Entrada DC            DC 5V 500mA (Micro USB)     

Batería integrada en 2 X DC 3.7V 2000mAh recargable Li-ion

©2014 BRK Brands Inc. Todos los derechos reservados. First Alert® Es una marca 
registrada de First Alert Trust.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Spectra Merchandising Intl, Inc. 
bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos 
propietarios.

En Spectra, la responsabilidad ambiental y 
social es uno de los valores fundamentales de 
nuestra empresa.  Nos dedicamos a la continua 
implementación de iniciativas responsables con 
el objeto de conservar y mantener el medio 
ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en http://www.spectraintl.com/green.htm para mayor información 
sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de 
reciclaje en su área.
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GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 1 AÑO 

VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

Este producto ha sido fabricado, distribuido o vendido por SPECTRA
MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC., licenciatario oficial para este 
producto. Cualquier derecho, título el interés para utilizar el logotipo “First Alert” y las 
marcas comerciales y la marca y acondicionamiento comercial de “First Alert” tiene 
licencia exclusiva otorgada por las marcas BRK y se utilizan bajo licencia de BRK 
Brands, Inc. Por favor comuníquese con el departamento de servicio de SPECTRA si 
tiene preguntas/comentarios, sobre la garantía, el apoyo, o el servicio en relación con 
este producto.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que este producto 1) 
está libre de defectos en los materiales y mano de obra y 2) cumple con sus 
especificaciones por el período de 1 (un) año a partir de la fecha de la compra original 
por parte del cliente, siempre y cuando el producto haya sido utilizado dentro de 
losEE:UU. Esta garantía no es asignable ni transferible.  Nuestra obligación de 
acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier 
pieza correspondiente, con excepción de las baterías, cuando sea devuelta al 
Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha 
original de compra por parte de cliente, como por ejemplo, una copia del recibo de 
ventas.  

Usted debe cubrir todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a 
SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de 
acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen 
otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se 
establecen a continuación:
1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
b. Que no haya sufrido accidentes, sometido a mal uso, abuso, servicio inapropiado, o 
uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del 
propietario, o haya tenido modificaciones no aprobadas por SPECTRA.
c. Las reclamaciones se deben presentar dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas al equipo causadas por cables eléctricos que 
no cumplan con los códigos de electricidad o con las especificaciones del manual 
del  propietario  proporcionado  por,  SPECTRA  o  por  no  proporcionar  el  cuidado 
razonable  y  el  mantenimiento  necesario  según  lo  especificado  en  el  manual  del 
propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA es aplicable únicamente al uso 
residencial y no tiene vigencia cuando los productos se utilizan en un ambiente no 
residencial o se instalan fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted podría tener también otros 
derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor 
remueva todas las baterías (si las hay) y embale la unidad con cuidado enviándola por 

17



correo postal asegurado y prepago o por UPS a SPECTRA, a la dirección que se 
menciona a continuación. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE 
GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja 
registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio 
de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una 
descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de 
atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por 
lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo 
electrónico para acelerar el proceso.

SI LA UNIDAD ESTÁ FUERA DEL PERÍODO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA, 
por favor incluya un cheque por quince dólares $30.00  para cubrir el costo de 
reparación, manejo y envío de retorno. Cualquier devolución no cubierta por la 
garantía deberá ser enviada con gastos pre-pagados.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número
1-800-777-5331    o    por    correo    electrónico    enviando    un    mensaje    a
custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que 
requiere servicio.  En algunos casos el modelo puede haber sido descontinuado y 
SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o 
reemplazo. 

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el enlace a continuación en el sitio web para ingresar 
su información.
http://www.spectraintl.com/wform.htm

0514                                                                                    Impreso en China
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