
Altavoz DMQ060 - DS-603 

Manual de instrucciones 

 

 

 

1. Partes del producto. 

 

1: Lector de tarjetas Micro SD 

2: Puerto de carga Micro USB 

3: Conector Jack 3,5mm 

4: Lector de memorias USB 

5: Botón ON/OFF 



 

 

6: Botón de llamadas: En el modo bluetooth púlselo para recibir y colgar una llamada entrante 

a su teléfono. 

7: Siguiente pista o emisora: Pulse para ir a la siguiente pista o en el modo FM para ir a la 

siguiente emisora. 

8: Play/Pause: Pulse para reproducir o parar una canción. En el modo MF pulse una vez para 

sintonizar las emisoras. Este proceso puede tardar unos minutos. 

9: Pista o emisora anterior: Pulse para ir a la pista anterior o en el modo FM para ir a la 

emisora anterior. 

10: Selector de modo: Puede elegir entre modo Bluetooth, modo FM o modo música. Desde 

este botón selecciona la entrada del audio a reproducir. 

11: Volumen + : Pulse para subir el volumen. 

12: Volumen - : Pulse para bajar el volumen. 

 

 

2. Modos de funcionamiento.  

 

- Modo FM: Pulse el selector de modo (10) hasta entrar en el modo FM. Una vez dentro,  

pulse el botón play/pause(8) para sintonizar las emisoras. Cuando estén sintonizadas 

use los botones siguiente emisora y emisora anterior(7 y 9) para moverse entre las 

emisoras. 

 



 

- Modo Bluetooth: Pulse el selector de modo (10) hasta entrar en el modo Bluetooth. 

Una vez dentro debe sincronizar el dispositivo desde el que va a reproducir con el 

altavoz. Para ello debe entrar en Ajustes – Bluetooth y enlazar su smartphone, Tablet… 

con el dispositivo llamado DS-603. Una vez sincronizado puede subir y bajar el 

volumen, cambiar de pista, parar y reproducir tanto desde el altavoz como desde el 

smartphone o tablet desde el que reproduzca.  

 

- Modo música: Introduzca una tarjeta Micro SD o memoria USB y pulse el selector de 

modo (10) hasta entrar en el modo música.  

 

- Modo Line In: Conecte el altavoz a otro dispositivo mediante puerto Jack 3,5mm y un 

cable de audio de Jack 3,5mm a Jack 3,5 mm, y pulse el selector de modo (10) hasta 

entrar en el modo Line In. Una vez dentro puede subir y bajar el volumen, cambiar de 

pista, parar y reproducir desde el smartphone o Tablet desde el que se reproduzca. 

 

 


