
Manual de Operación
NAB-4003

Adaptador de Audio Inalámbrico Bluetooth®

para Conector USB
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Descripción de Partes

1 Tapón del conector USB

2 Conector USB

3 Led indicador de estado

Led Indicador de Estado

Indicador Estado

Luz destellando Listo para sincronizarse

Luz destellando 
rápidamente

Buscando un disposi-
tivo 

Bluetooth® para 
conectarse

Luz destellando 
lentamente

Conectado a un dis-
positivo Bluetooth®
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Iniciando
¡Añadir la tecnología Bluetooth® inalámbrica 
a cualquier dispositivo que pueda reproducir 
música desde el adaptador de audio ina-
lámbrico USB! Simplemente 1) Conectar el 
adaptador NAB-4003 al puerto USB, y luego 
2) Sincronizar el adaptador con el dispositivo 
Bluetooth®.

Conectando
El adaptador NAB-4003 puede conectarse a un 
sistema  de sonido con puerto USB diseñado para 
reproducción de música. Simplemente conectar 
el adaptador NAB-4003 al puerto USB y entonces 
ajustar el sistema de sonido al modo USB. 

1) Ajustar el Sistema de sonido al modo 

USB (referirse al manual del Sistema de 
sonido para más detalles).

2) Remover el tapón del adaptador NAB-4003 
(1) e insertar el conector USB del adaptador 
NAB-4003 al Puerto USB del Sistema de 
sonido. El adaptador se enciende au-
tomáticamente y el indicador de estado (3) 
empieza a destellar. Cuando el adaptador 
reconoce la unidad emite un sonido. 
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Sincronizando 
a un dispositivo 
Bluetooth®

Antes de usar un reproductor inalámbrico con 
tecnología Bluetooth®, debe establecer una 
conexión entre el dispositivo y el adaptador 
NAB-4003. Este proceso es llamado “sin-
cronización” y solo debe realizarlo una sola 
vez. Una vez sincronizados dos dispositivos, 
se conectan automáticamente cuando se 
detectan entre sí.

Dentro de los reproductores inalámbricos con 
tecnología Bluetooth® encontramos Computa-
doras portátiles, Tabletas, Teléfonos celulares 
inteligentes y más. Asegurarse que el reproduc-
tor con tecnología Bluetooth® está habilitado y 
ajustado al modo de descubrimiento.

Después de conectar del adaptador NAB-4003 
al puerto USB del sistema de sonido.

1) El adaptador NAB-4003 se enciende 
automáticamente. El indicador de estado 
(3) empieza a destellar rápidamente 
(modo de búsqueda) y después destella 
lentamente (listo para sincronizarse a un 
dispositivo Bluetooth®.

2) Asegurarse que 
la función de 
Bluetooth® está 
habilitada en el 
dispositivo. En 
caso contrario, 
habilitarla. 

3) Usar el disposi-
tivo Bluetooth® 
para a) buscar 
los dispositivos 
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Bluetooth® disponibles (Esta función se 
encuentra comúnmente en el menú de 
ajustes, referirse al manual de operación 
del dispositivo para mayores detalles).  b) 
En la lista de dispositivos Bluetooth® 
localizados, seleccionar NAXA NAB-4003 
que corresponde al sistema.

 • Usar el código de sincronización 
“0000”, si el dispositivo lo requiere 
para finalizar el proceso de sincronía.

 • Referirse al manual de usuario del dis-
positivo para instrucciones específicas 
sobre la sincronización y conexión de 
los dispositivo Bluetooth®.

4) Iniciar la reproducción del dispositivo 
Bluetooth® para disfrutar la transmisión 
de la música de forma inalámbrica.

Transmisión de  
Audio inalámbrico 
a la Computadora
El adaptador NAB-4003 también puede 
transmitir audio inalámbrico a una computa-
dora. Simplemente conectar el adaptador 
NAB-4003 al puerto USB de la computadora 
y sincronizarlos como se explicó anterior-
mente, entonces:

1) La computadora reconoce el adapta-
dor    NAB-4003 como un disco remov-
ible. Hacer clic en el icono del adaptador 
NAB-4003 para ver su contenido. 



2) El adaptador NAB-4003 contiene 6 archivos 
de audio. 3 archivo en formato MP3 y 3 en 
formato WAV. 

3) Hacer doble clic 
en el nombre de 
algunos de los 
archivos para 
iniciar la repro-
ducción en la 
computadora.

4) Iniciar la repro-
ducción de audio 
en el dispositivo Bluetooth®
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Soporte
Si tiene problemas con la operación del reproductor, 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/

Hecho en China
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