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   PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

1. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de conectar y usar el equipo. 
Guardelo para futuras referencias.
2. Precaución: jamás intente abrir el equipo. Dentro de la unidad se verifican niveles de 
tensiones eléctricas que pueden generar una descarga peligrosa para la salud, si no se la 
sabe manipular.
En caso de detectarse un mal funcionamiento, o si el cable de alimentación o su enchufe se 
encuentra dañado, desenchufe el equipo, y recurra inmediatamente al servicio técnico 
oficial. Jamás intente repararlo por su propia cuenta.

3. Este símbolo alerta de niveles de tensión dentro de la unidad que pueden 
causar una descarga eléctrica de riesgo para la salud. El usuario deberá prestar 
suma atención a la presencia de este símbolo ya sea en la unidad, o como 
advertencias en este manual de instrucciones.

4. Este símbolo alerta de importantes instrucciones de operación y de manteni-
miento, que el usuario debe leer atentamente y seguir los pasos indicados en 
este instructivo.
5. Jamás use este equipo cerca de lugares donde se verifica la presencia de agua, como 
piletas de natación, baños, fuentes de agua, etc.
6. Para que el equipo siempre esté bien ventilado:
    - No bloquear ninguna ranura de ventilación
    - No ubique el equipo cerca de fuentes de calor, como estufas, cocinas, etc.
    - Jamás instale este parlante en lugares donde se registren altos índices de humedad.
7. Verifique que el cable de alimentación y su enchufe se encuentren en buenas condiciones 
antes de conectar el equipo a la red eléctrica. En caso de se encuentre dañado, no lo enchu-
fe, y recurra al servicio técnico oficial.
8. Para limpiar el equipo, primero desenchufarlo de la red de alimentación, luego, usando un 
paño limpio, apenas humedecido en agua, proceda a la limpieza del gabinete. Luego, use un 
paño seco, suave y absorbente, proceda a secarlo, si fuera necesario.  Luego, conéctelo a la 
red de alimentación de 220Vca 50Hz, y ya estará listo para su uso.
9.  Jamás ubique el equipo donde los rayos del sol incidan directamente sobre la unidad. 
10. Desenchufe el equipo de la red eléctrica cuando se registren tormentas eléctricas, o 
cuando la unidad no va a ser usada por largos períodos de tiempo.
11. Jamás ubique contenedores con líquidos sobre el equipo. El derrame de líquidos dentro 
de la unidad puede causar explosiones debido a cortocircuitos eléctricos, inclusive generar 
un principio de incendio.
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   CARACTERÍSTICAS

• Sistema de Sonido Portátil, con 2 parlantes de 6,5” y tweeter 1 x 1”
• Puerto USB / Tarjeta de Memoria TF / Radio FM / Función Bluetooth / Función TWS
• Entradas AUXILIAR / MICRÓFONO / GUITARRA
• Regulador de volumen del Micrófono, Regulador de ECO, Regulador de volumen de Guita-
rra, Regulador de Graves y Regulador de Agudos
• Función Prioridad Micrófono, Función Grabación, Reproducción de Grabación y Elimina-
ción de Grabación
• Display LED
• Sistema de luces que rodean el woofer, y modulan el color según los cambios musicales 
También tienen seis clases de distintos efectos de luz
• Con soporte de smartphone
• Batería recargable:  7.4V / 3600mAh 
• Respuesta en frecuencia:  60Hz a 20KHz
• Sensibilidad (1W/1m): 92dB +/- 3dB
• Impedancia: 4 Ω
• Potencia RMS: 40W
• Potencia PMPO: 8000W
• Para cargar el parlante se conecta el cargador que incluye o cualquiera que posea las 
siguientes características: 
   - Entrada: Vac 110-240 ~, 50/60Hz, 0,6A Max.
   - Salida: 9V     1500mA

   INCLUYE

- Parlante AW-T806F-SA
- Cable Auxiliar
- Cable de Alimentación
- Manual de Instrucciones
- Garantía
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   DESCRIPCIÓN GENERAL  -  PANEL DE FUNCIONES

1. Soporte para Smartphone
2. Entrada de Guitarra
3. Entrada de micrófono
4. Entrada Auxiliar
5. Tarjeta TF (32G es la máxima capacidad 
de memoria permitida)
6. Entrada USB
7. Entrada de alimentación
8. Indicador lumínico de carga
9. Regulador de Eco
10. Regulador de Volumen de Guitarra
11. Regulador de Graves
12. Regulador de Agudos
13. Regulador de Volumen del Micrófono
14. Encendido y Apagado del equipo
15. Regulador de Volumen General

16. 6 efectos de iluminación de LED
17. Botón de Grabación
18. Reproducción de la Grabación y Elimina-
ción de la Grabación
19. Selección de MODO (AUX/USB/TF/FM/BT)
20. Función Prioridad de Micrófono / 
Función Repetir
21. MP3: anterior tema / FM: anterior 
frecuencia sintonizada
22. MP3: Reproducción o Pausa / FM: 
Búsqueda automática / Función TWS
23. MP3: siguiente tema / FM: siguiente 
estación
24. Display LED
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   MODO DE USO  -  CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Prender  el equipo mediante la rueda de Encendido. Si el equipo se encuentra en el modo 
Stand By, puede encenderlo desde la tecla de Encendido del control remoto.
2. Presione la tecla de Modo desde el equipo o desde el control remoto en forma repetida 
hasta que en el display aparezca “BLUE”.
3. En su dispositivo móvil, desde donde va a transmitir música, conecte Bluetooth,  busque 
AIWA-T806F-SA y emparejelos.
4. Cuando el dispositivo móvil se empareje con el sistema de audio, la leyenda “BLUE” dejará 
de titilar, permaneciendo ahora fija. El dispositivo móvil mostrará en su pantalla la conexión 
realizada al AIWA-T806F-SA.

   MODO DE USO  -  RADIO FM

1. Presione la tecla de Modo hasta seleccionar la opción FM.
2. Presione y suelte el botón de Reproducir/Pausar para guardar un canal durante la función 
de Búsqueda Automática.
3. Presione y suelte el botón Anterior Estación o Siguiente Estación para seleccionar la 
estación de radio FM anterior o siguiente a la actual.

   MODO DE USO  -  LUCES LED

1. Al encender el equipo, el panel de luces se encenderá automáticamente.
2. Puede cambiar el efecto de las mismas, apretando varias veces el botón luces en el 
equipo, hay 6 efectos disponibles.
3. Si desea apagarlas, luego de los 6 efectos, si vuelve a presionar el botón las mismas se 
apagarán.
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   MODO DE USO  -  USB Y TARJETA TF

1. Conecte al puerto USB o al slot de la tarjeta de memoria TF, según corresponda, en dispo-
sitivo para reproducir en forma automática archivos MP3.
2. Presione y suelte la tecla  para pausar o seguir con la reproducción de los temas.
3. Presione las teclas anterior o siguiente durante la reproducción, para ir a temas anteriores 
o posteriores al actual.

IMPORTANTE: para evitar daños al equipo y a los dispositivos de memoria, jamás los desco-
necte del puerto USB o del SLOT de la tarjeta de memoria TF mientras se está reproduciendo 
desde estos dispositivos.

   MODO DE USO  -  FUNCIÓN TWS

Nota: Solo se puede utilizar esta función si dispone de dos parlantes AW-T806F-SA

Esta función le permite conectar dos altavoces de forma inalámbrica y reproducir la música 
de la misma fuente al mismo tiempo y así conseguir un verdadero sonido stereo. El proceso 
para conectar dos altavoces es el siguiente:
1. Nombre a uno de los Sistemas de Audio como A, y al otro como B, para tener de referencia.
2. Encender el equipo A, colocarlo en el modo Bluetooth, y aparearlo con el dispositivo 
externo (teléfono celular por ejemplo) por BT.
3. Encender el Sistema de Audio B, seleccionar el modo BT. 
4. Mantener presionada la tecla Reproducción/Pausa/TWS en el Sistema de Audio A, hasta 
que cambie a la función TWS, y el Sistema de Audio B será conectado en forma automática. 
Cuando la conexión se realice, se escuchará un sonido tipo “tick” en el Sistema de Sonido B.
5. Luego que la conexión por BT de los dos Sistemas de Audio y el equipo exterior sea 
exitosa, dejará de titilar el display, quedando su indicación fija.
6. Para desconectar este sistema, solamente presione la tecla TWS.
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   MODO DE USO  -  ENTRADA DE MICRÓFONO, MIC PRI Y REGULADOR DE ECO

1. Conecte un micrófono alámbrico a la entrada del mismo.
2. Encienda el micrófono y automáticamente empezará a funcionar.
3. Cuando se esté reproduciendo equipos conectados en USB o TF, y se aprieta el botón 
MIC. PRI., se anularán las señales de audio de estas entradas, y tendrá prioridad la señal 
proveniente del micrófono.
4. Para reducir o aumentar el ECO del micrófono, gire la rueda de ECO en sentido horario 
para aumentar y en sentido antihorario para disminuir.

   MODO DE USO  -  ENTRADA Y VOLUMEN DE GUITARRA

1. Conecte una guitarra a la entrada de la misma.
2. Automáticamente empezará a funcionar.
3. Para reducir o aumentar el volumen, gire la rueda de “VOL. GUIT.”  en sentido horario para 
aumentar y en sentido antihorario para disminuir.

   MODO DE USO  -  FUNCIÓN GRABAR

En el modo USB/TF, presione esta tecla “REC” para iniciar la grabación. Para reproducir la 
Grabación presionar una vez el botón “REC PLAY” y para eliminar la Grabación, mantener 
presionado el botón “REC ELIM”. 
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   PROBLEMAS FRECUENTES

En caso de detectar un mal funcionamiento de la unidad, y antes de recurrir al servicio 
técnico, verifique estos puntos, que pueden solucionar el problema.

Si el problema subsiste, desconecte el equipo y llame al servicio técnico oficial. No intente 
repararlo por su propia cuenta.

SÍNTOMA POSIBLE PROBLEMA SOLUCIÓN

Sin luces, sin sonido
Batería descargada

Equipo apagado

Cargar batería

Encender el equipo

Con luces, pero sin sonido
Cable de señal 
desconectado

Parlante mal conectado

El sonido no es trasmitido 
a los parlantes

Desconecte el equipo, y 
verifique las conexiones de 
señal

Apague el equipo y verifique 
las conexiones eléctricas 
nuevamente

Verifique si la señal es 
transmitida correctamente 
al equipo




