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Conociendo a su Dispositivo

Estado Indicador

Apagado No enciende

Buscando Destella la luz lentamente

Modo de sin-
cronización

Destella la luz rápidamente

Conectado Se enciende la luz sólidamente

Presionar y sostener el botón de encendido/sin-
cronia por aproximadamente 3 segundos para 
encender o apagar la unidad. 

Conecta el NAB-4000 con sistemas de al-
tavoces compatibles con iPod dock.



www.naxa.com Pg 3

Conectando
1) Ajustar el dispositivo de audio Ipod al 

modo de Ipod. (Referirse al manual de 
usuario del dispositivo externo específico 
para ver las instrucciones de operación.)

2) Conecte el NAB-4000 hasta al sistema 
de altovoz de iPod. El base conectora 
se encuentra en la parte inferior de la 
unidad. 

3) El NAB-4000 se encenderá automática-
mente y el indicador de estado empieza 
a destellar lentamente. Se escucha un 
sonido “beep” cuando la unidad ha sido 
reconocida.

Una vez que la unidad es conectada por primera 
vez, esta se enciende automáticamente. Si la 
unidad no se enciende, presionar y sostener el 

botón de encendido/sincronia por aproximada-
mente 3 segundos para encender la unidad.

Para apagar la unidad, presionar y sostener el 
botón de encendido/sincronia por aproximada-
mente 3 segundo.
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Sincronia (Pairing)
Antes de usar un reproductor inalámbrico con 
Bluetooth(r), se requiere establecer conexión 
entre el reproductor y la unidad de Naxa. Este 
proceso es llamado “pairing” (o “sincronía”) y 
solo se requiere hacerlo una vez. Una vez que 
los dos dispositivos están sincronizados, estos 
se conectan automáticamente cuando se de-
tectan cada uno.

Reproductores inalámbricos con función de 
Bluetooth pueden ser Computadoras person-
ales, Tabletas electrónicas, Teléfonos inteligen-
tes y más. Asegurarse que el reproductor tiene 
la función de Bluetooth habilitada y que esta 
ajustado para el modo de búsqueda.

1) Una vez que la unidad ha sido reconocida, 
el indicador de estado empieza a destel-

lar lentamente (buscando) y entonces 
empieza a destellar rápidamente (modo 
de sincronización). 

2) Mientras el indicador destelle rápidam-
ente, utilice los botones y controles del 
dispositivo Bluetooth para seleccionar 
“NAB-4000”. 

 • Si el dispositivo Bluetooth externo 
requiere una contraseña, ingresar la 
contraseña predeterminada “0000”.

 • Referirse al manual de usuario del 
dispositivo Bluetooth externo para 
instrucciones sobre la sincronía y 
conexión de dispositivos Bluetooth.
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Soporte Técnico
Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en 
este manual, asi como las ultimas noticias, recomendaciones y documentación que puede en-
contrar en nuestra pagina web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contac-
tar al centro de servicio autorizado.

NAXA Technical Support 
2320 East 49th St. 
Vernon, CA 90058

http://www.naxa.com/naxa_support/
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