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MANUAL DE INSTRUCCIONES

ALTAVOZ BLUETOOTH PARA JARDÍN



GRACIAS POR ELEGIR
LITHE AUDIO 
El diseño innovador y la ingeniería avanzada son un estándar en nuestra serie de altavoces 
Bluetooth para jardín. Diseñado para una fácil instalación y un sonido de alta calidad, ¡en cuestión 
de minutos su jardín estará listo para arrasarmes rock.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 
Antes de usar, lea completamente estas instrucciones de seguridad. Antes de comenzar cualquier 
trabajo eléctrico, asegúrese de que el suministro de la red eléctrica esté APAGADO. Este producto 
debe instalarse de acuerdo con las secciones pertinentes del código de normas de construcción y 
de acuerdo con la última edición IEE (BS 7671).

Si la unidad se va a utilizar como reemplazo de un producto, retire la unidad existente de 
su ubicación y desconecte el cableado. Conecte los cables como se muestra en el diagrama. 
Asegúrese de que los terminales estén apretados correctamente y de que no se vean cables 
pelados.
 

LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR EL 
PROCESO DE INSTALACIÓN Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

•      El incumplimiento de las instrucciones de esta guía anula todas las garantías de sus altavoces.
• No sumerja el producto en agua.
• Proteja el cable de alimentación para que no se dañe, no lo estire demasiado.
• Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
• Desconecte la alimentación del altavoz cuando no se utilice durante largos períodos de 

tiempo.
• No abra la tapa trasera del altavoz ya que esto protege la placa de circuito impreso, si lo hace 

invalidará la garantía y podría causar una descarga eléctrica.
• Este producto cumple con todos los requisitos europeos de seguridad eléctrica y 

compatibilidad electromagnética. Este producto cumple con la directiva de bajo voltaje.
• El transformador debe estar conectado a la red eléctrica (230Volt 50 Hz) y es apto para uso 

exterior e interior (IP68).
• Si el cableado externo (230 V 50 Hz) del transformador está dañado, debe destruirse.
• El producto no debe ser modificado, ya que esto puede hacerlo inseguro.
• Los usos distintos a aquellos para los que se diseñó el producto pueden provocar daños y 

riesgo de cortocircuito, incendio o descarga eléctrica.
• El enchufe del transformador no debe enchufarse en la toma de pared hasta que se haya 

completado la instalación.
• Si tiene preguntas sobre repuestos, servicio, quejas u otros asuntos, envíenos un correo 

electrónico a info@litheaudio.com.
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CONOCE TU ALTAVOZ
Las características de la de altavoces de jardín Bluetooth se detallan a continuación:: 

SALIDA DE ALTAVOZ - Para conectar un altavoz pasivo (esclavo) adicional.
ALIMENTACIÓN: Para conectar un transformador resistente al agua IP68.

ALTAVOZ PASIVO
SECUNDARIO OPCIONAL

Y 10M DE CABLE

DISEÑO
DISCRETO

AMPLIFICADOR
DE 60 W RMS INTEGRADO

Y BLUETOOTH

TRANSFORMADOR EXTERIOR 
IP68 Y CONECTORES

EMPAREJA CUALQUIER DISPOS-
ITIVO BLUETOOTH

Y REPRODUCE TU MÚSICA

HECHO DE FIBRA DE VIDRIO 
IP56 SÚPER RESISTENTE PARA 

TODO CLIMA
ENCHUFAR

ENCHUFAR

EXTENSIONES OPCIONALES DISPONIBLES
Para la colocación perfecta de los altavoces 

• Extensión de 10 m con conectores – 01643.
• Extensión de alimentación de bajo voltaje de 5m – 01640.
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INSTALACIÓN 
IMPORTANTE: Siempre coloque eñ producto de manera que sea accesible para dar servicio o
mantenimiento. No debe estar insrustado o enterrado. Cuando no esté en uso, apague el altavoz
desde la toma de corriente.

CABLES DE EXTENSIÓN
Hay extensiones de cable de alimentación de bajo voltaje de 5m disponibles. (Códigos de producto 
a la izquierda). Asegúrese de apagar la alimentación cuando agregue extensiones y verifique que los 
conectores estén apretados antes de volver a encenderla.

1. Seleccione la mejor posición del altavoz 
en su jardín. Coloque los cables en el suelo y 
el altavoz en su lugar. Asegúrese de que haya 
suficiente espacio para enterrar el cable. 

3. Coloque el transformador por encima del 
suelo y evitando áreas húmedas y use los cuatro 
orificios para fijar el transformador con tornillos.

2. Excave una zanja de aproximadamente 10 cm
de profundidad, coloque el cable comprobnaod 
que no esté dañado y luego cubra con tierra o 
sustrato para jardín.. 

4. Verifique que todos los cables y conectores 
estén asegurados en su lugar y luego conecte el 
altavoz a un enchufe exterior.
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OUTDOOR 
PLUG SOCKET

Asegúrese de leer detenidamente el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación. 
Desembale con cuidado el altavoz y verifique que todas las piezas que se muestran a continuación 
estén incluidas.

Si alguna parte del altavoz parece dañada, comuníquese con su distribuidor de inmediato en 
nfo@litheaudio.com para obtener detalles.

CONTENIDO DE LA CAJA

El altavoz está diseñado para que solamente agregues energía.

Simplemente conéctelo, le recomendamos que utilice una 
toma de corriente con interruptor para exteriores con RCD 
incorporado.

El altavoz y el transformador están diseñados para instalarse y 
dejarse en el exterior, sin embargo, también puede utilizarlos en 
el interior si así lo desea.

Nota: Cuando deje el transformador al aire libre, asegúrese de 
que esté elevado y lejos del suelo para evitar que se inunde 
o quede enterrado; tenga precaución cuando esté cerca de 
accesorios que contengan agua, como tuberías, canalones, 
estanques, etc. Cuando no esté en uso, apague el interruptor de 
alimentación del enchufe.

SOLO CONÉCTALO

ALTAVOZ BLUETOOTH
PARA JARDÍN CABLE DE ALTAVOZ 

DE 10M

ADAPTADOR DE COR-
RIENTE Y ENCHUFE

LOS MODELOS PAR 
TAMBIÉN INCLUYEN

ALTAVOZ DE ROCA PASIVO

ENCHUFE
EXTERIOR
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NOTA: ASEGÚRESE DE QUE EL ALTAVOZ ESTÉ CONECTADO A LA FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN Y ENCENDIDO.

Escuchará 3 pitidos una vez que el altavoz se haya encendido y esté listo para emparejarse con su 
dispositivo.

1. Abra el menú de
configuración y seleccione 
bluetooth

2. Encienda el bluetooth y 
busque dispositivos.

CONFIGURACIÓN Y EMPAREJAMIENTO

3. El altavoz ahora está conectado a 
su dispositivo y listo para reproducir 
música.

NOTE: Si se pierde la conexión con el alatavoz, es posible que el dispositivo esté fuera del alcance 
(>10m). Para volver a cnectarse, simplemente vaya al menú de configuración en su dispositivo y vuelva 
a conectarse.

La imagen muestra al iPhone de Apple, pero la representación puede cambiar entre dispositivos. Apple y i Phone son marcas comerciales de Apple Inc.
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ALTAVOZ ADICIONAL - OPCIONAL  
TENGA EN CUENTA: EL ALTAVOZ MAESTRO NO INCLUYE ALTAVOZ PASIVO

El altavoz Bluetooth para jardín puede conectarse y alimentar un altavoz pasivo adicional a 
través de la salida (+/-). Use cortadores para pelar los extremos del cable (si es necesario). 
Insértelo en el conector del cable conectado al altavoz principal.

VÍDEO DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ABRA LA CÁMARA DE SU TELÉFONO Y ESCANEE
EL CÓDIGO QR PARA VER CÓMO CABLEAR EL CONECTOR.

Afloje las tapas de los extremos, inserte el cable en el conector
y apriete las tapas nuevamente. 
Verifique que el conector esté apretado y sellado.
 

ESPECIFICACIONES
• Calidad de sonido THD+N<0.009%,
• 65Hz-20kHz
• Potencia: 60W RMS (2x30W)
• Impedancia: 8 ohmios
• Sensibilidad (1W/1m): 90dB
• Frecuencia de muestreo de audio: 8Khz
• Tipo: Clase D (Digital)
• Woofer: cono de polipropileno de 6,5”
• Tweeter: Cono Mylar de 0,75”
• Sistema Bluetooth V4.0
• Rango de frecuencia: 2,4 GHz - 2,4832 

GHz (banda ISM)
• Canales RF: 79 (EE. UU., Japón y UE)
•      Alcance inalámbrico: hasta 10 metros
•      Nombre del dispositivo: Lithe Audio GS
•      Suministro de entrada: 100 - 240 V ~

•      Salida del transformador: DC24V / 2.5A
•      Tamaño: 340x250x260 mm
•      Peso: 6,8 kg
•      Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 85 °C
•      Potencia en espera: 1,3 W / 0,02 A
•      Potencia conectada: 1,5W / 0,03A
•      Reproducción de música: 2,8 W - 10,5 W / 0,03 
A - 0,09 A**

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

** El consumo de energía depende del tipo de música y el volumen: el aumento de 

graves y del volumen requiere más carga de energía en el amplificador.

Si surge un problema, visite support.litheaudio.com.mx o comuníquese con el servicio de 
atención al cliente de Lithe Audio en contacto@litheaudio.com.mx o llame al 33 38322746.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Europa

LitheAudio declara que este producto cumple con los requisitos de la directiva EMC 2004/108/
EC, la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, la directiva de diseño ecológico 2005/32/EC, la 
directiva RoHS 2011/65/EU y la directiva R&TTE 1999/5/EC cuando se instala y utiliza de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se puede obtener una copia de la Declaración de 
conformidad completa en www.litheaudio.com/support/policies.

Los altavoces Lithe Audio tienen un modo de espera, para apagar retirar el cable de 
alimentación.

Información de Reciclaje

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como 
residuo doméstico.

En su lugar, entréguelo en el punto de reciclaje de equipos eléctricos. Al reciclar este producto 
correctamente, ayudará a conservar los recursos naturales y evitar consecuencias ambientales 
negativas. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, 
comuníquese con la oficina de ayuntamiento local.
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Gracias por comprar un producto Lithe Audio®.
Nuestros productos cumplen los mas altos estándares de calidad a nivel internacional y están 
pensados para durar muchos años dentro de los parámetros de uso y aplicaciones correctos.
Es por ello que usted tiene un periodo de garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.
Todo servicio de garantía es atendido en México por Dextra Electronics México SA de CV de 
manera directa o a través de su red de distribuidores autorizados para Lithe audio®.
Antes de instalar cualquier producto le invitamos a leer detenidamente el manual de usuario o bien 
solicitar el servicio de instalación con un distribuidor Autorizado Lithe Audio®.
Cualquier fallo NO imputable a un defecto de fabricación no es causal de aplicación de garantía 
como ejemplo:
Mal uso del equipo, Aplicaciones fuera de las recomendadas por Lithe Audio®.
Variaciones de Voltaje ocasionadas ya sea por el suministro eléctrico o bien por errores en su 
instalación o conectividad en fuentes de audio o red.
Otras causales de perdida de garantía es la mala instalación general que dañe físicamente el equipo 
y que este afecte su operación. 
Alteraciones o modificaciones en los mismos.” Bajo ninguna circunstancia los productos pueden ser 
intervenidos por personas ajenas al taller de servicio autorizado.
Tampoco es causal de garantía problemas de con la Red o WIFI, mala calidad en el servicio de 
internet o bien interferencia eléctrica o radio frecuencia de terceros que obstruyan la comunicación 
entre los altavoces o dispositivos electrónicos al usar los productos Lithe audio®.
Para reportar cualquier garantía le invitamos a enviar un mail al correo de:
contacto@litheaudio.com.mx o bien llame al teléfono: 33 38322746, describiendo la falla general que 
está experimentando.
Es indispensable proporcionar por cualquier medio número de factura y fecha de compra.
Sin estos datos no será atendida su solicitud. Lithe Audio® México o Dextra Electronics SA de CV 
se reserva el derecho de dar atención o garantía en productos que no fueron comprados en México 
de manera directa o a través de su red de distribución en el país.
Lithe Audio® México o Dextra Electronics SA de CV se compromete a reparar, reemplazar los 
componentes dañados o bien cambiar en su totalidad el producto en caso de ser necesario.
Dentro de los parámetros establecido por las leyes mexicanas.
Solo se cambiara el producto cuando sea la falla reincidente, el cambio de componente o fallo 
no garantice el desempeño original del producto o bien no se pueda cumplir con los tiempos de 
atención establecidos por las leyes mexicanas.

WWW.LITHEAUDIO.COM.MX 
TEL: (01 33) 2410 1937 - 2410 2462 3832 2746 - 3805 2345

2 AÑOS DE GARANTÍA


