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FUENTE DE ALIMENTACIÓN
PARA AUDIO

FS09005-A

Leé el siguiente manual y asegurate de seguir todas las
recomendaciones de seguridad. El no cumplimiento puede llevar a
daños del equipo, equipos interconectados, así como los usuarios.
Guardá estas instrucciones en un lugar seguro y de fácil acceso
para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO: FS09005-A
ENTRADA: 100-240V~
50/60Hz 0.3A máx
SALIDA: 9V
0.5A 4.5W

Esta es la etiqueta de su fuente
PANTER. Asegurate que el producto
a conectar funcione con el mismo
Voltaje (V), y que la corriente
que requiere en (A) no supere a la
indicada por la fuente. Asimismo,
corroborá que la polaridad sea
compatible.

01

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
A. Protección del cable de alimentación de la fuente. Asegurate
que el cable no se presione con otros objetos, ni quede tirante
en la conexión. No intentes prolongar este cable cortándolo, y
cuando conectes y desconectes hacelo a través del enchufe y no
tirando del cable.
B. Ventilación. El equipo debe ser colocado en un lugar ventilado.
No pongas discos o telas cubriéndolo. El dispositivo conectado a la
fuente se debe dejar a al menos 10 cm de separación de la pared
para asegurar el correcto flujo de aire. No pongas el equipo sobre
el sofá, cama, alfombra, u otro similar que prevenga una correcta
ventilación.
C. Desmantelamiento. No abras el equipo. Esto puede provocar
daños en el equipo, así como en las personas involucradas. En
caso de tener un desperfecto comunícate con el Servicio Técnico
Oficial PANTER.
D. Olores inusuales. En el caso de sentir olores extraños
provenientes del equipo, desconectá la fuente tanto de la toma,
así como del equipo y comunícate con el Servicio Técnico.
E. Limpieza. Para limpiar el equipo utilizá un paño seco. No
utilices abrasivos u otro elemento que pueda rayar la unidad.
F. Fuentes de calor. Mantené fuentes de calor y o llama lejos del
dispositivo, tales como velas, estufas, etc. No las apoyes sobre
el dispositivo. No expongas el producto a rayos directos de sol.
Tené especial recaudo de las altas temperaturas si vivís en climas
tropicales.
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G. Baterías. En caso que el producto posea baterías, no lo
descartes ya
que puede causar daños en el medio ambiente, llevalo a un centro
de reciclaje.
H. Agua y humedad. El equipo no debe exponerse a fuentes de
agua que goteen o escurran. No coloques vasos, jarras o ningúna
fuente de agua sobre el dispositivo.

2. ANTES DE COMENZAR
Muchas gracias por elegir y confiar en nuestros productos PANTER®.
Antes de operar el equipo, te sugerimos que leas este manual
cuidadosamente hasta comprender completamente las funciones y
operación del equipo.
Leé estas instrucciones
•
Conservá estas instrucciones.
•
Tomá en cuenta todas las advertencias.
•
Seguí todas las instrucciones.
•
No uses este aparato cerca del agua.
•
Limpiá solamente con un paño seco.
•
No bloquees ninguna de las aperturas de ventilación.
•
Usá solamente accesorios especificados por el fabricante.

3. CAMBIANDO DE MODO
Presioná para cambiar entre los distintos modos. Por defecto al
encender se encuentra en conexión inalámbrica. Luego recuerda
el último modo utilizado.
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4. MODO GRABACIÓN
Grabar en Modo AUX: Conectá un dispositivo de almacenamiento
(USB / tarjeta mini SD) y presioná el botón
para ingresar al
Modo AUX. Presioná brevemente el botón “REC” para comenzar
a grabar. Durante la grabación, la señal de entrada debe tener la
fuerza adecuada que desee.
Grabar en modo Radio FM: Conectá un dispositivo de
almacenamiento (USB / tarjeta mini SD) y presioná el botón
para ingresar al Modo Radio FM. Seleccioná tu estación de radio
favorita y presioná brevemente el botón “REC” para comenzar a
grabar. Durante la grabación, mantenga el dispositivo en un lugar
apropiado donde la señal de radio se reciba mejor.
Grabar a través de un micrófono externo: Conectá un dispositivo
de almacenamiento (USB / tarjeta mini SD) y presioná brevemente
el botón “REC” para comenzar a grabar. Durante la grabación,
ajustá el mando “-ECO +” al mínimo. El micrófono debe ubicarse
a una distancia adecuada del parlante para evitar ruidos.
Notas: Este producto comienza a grabar desde el momento en que
se muestra en la pantalla LED. La duración de grabación depende
de la capacidad de almacenamiento del dispositivo en donde se
está grabando.
5. FUNCIONES DE LA BOTONERA
1. Display LED
2. Aumentar / Disminuir Volumen
3. Entrada Mini SD: reproduce formatos MP3 en tarjetas mini SD
de hasta 32GB.
4. Entrada USB: reproduce formatos MP3 en dispositivos USB de
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hasta 32GB.
5. En Modo FM, presioná
brevemente para seleccionar la
estación anterior o la canción anterior.
6. En Modo de Reproducción USB / Mini SD, presioná
brevemente para PAUSAR / REPRODUCIR o mantené presionado
para seleccionar uno de los dos modos de reproducción:
TODO: reproduce todas las canciones en secuencia.
ONE: repite una sola canción. En el modo de reproducción FM
mantené presionado para ejecutar una búsqueda completa (se
recomienda ejecutar al menos una búsqueda completa antes
de usar la función de recepción de radio. Todas las emisoras se
guardarán incluso cuando el parlante esté apagado). En el modo
de reproducción AUX presioná brevemente para alternar entre
modo silencio y volumen normal.
7. En el modo USB / Mini SD presioná
brevemente para
adelantar la canción. En el modo RADIO FM adelantar la estación.
8. MODO : presioná brevemente para alternar entre los modos
de reproducción USB, Mini SD y radio FM. Mantené presionado
para alternar entre la carpeta de grabación y la carpeta MP3.
9. Grabar/Borrar: presioná brevemente para habilitar la grabación
(el dispositivo USB o mini SD debe estar conectado). Durante la
grabación, la reverberación debe ajustarse al mínimo. Mantené
presionado el botón para eliminar un archivo de grabación.
10. Entrada de Micrófono 6.35mm
11. Entrada Línea 3.5 mm
12. Entrada de carga 9V
13. Entrada de carga 12V (automóvil)
14. Luz indicadora de carga: la luz roja indica cuando el cargador
está conectado. Cuando el dispositivo está totalmente cargado, la
luz azul se encenderá.
15. Botón de encendido / apagado
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16. Entrada de micrófono 3.5 mm
17. Volumen del micrófono
18. Entrada de auriculares 3.5 mm
19. Ajuste de ECO
20. Ecualizador / Ajuste de la iluminación LED multicolor
21. Entrada de guitarra eléctrica: Ajustá el eco al mínimo.
22. Ajuste de agudos
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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6. CONFIGURACIÓN DEL BT WIRELESS
1. Encender / Apagar encendé el parlante, presioná el botón “M”
para ingresar en el modo BT WIRELESS, en el display se mostrará
la palabra “BT”.
2. Activá la función de BT WIRELESS en tu dispositivo móvil y
seleccioná “PBB04”. Se conectará automáticamente sin ingresar
contraseña; en el caso en que requiera contraseña ingresá “0000”
para vincular.
IMPORTANTE:
Por favor, si la música se distorsiona, carga el parlante portátil.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
Cualquier falla de funcionamiento del producto dentro de los 3 (tres)
días posteriores a la compra, el mismo será reemplazado por un equipo
nuevo, siempre y cuando éste no se encuentre físicamente dañado,
rayado y/o modificado al estado original de compra. El producto
deberá ser entregado con su embalaje original y accesorios completos
(manuales, cables, etc.), de lo contrario no podrá efectuarse cambio
directo si éste así lo requiriese. No obstante el producto será demorado
5 (cinco) días hábiles a partir de recepcionado en el servicio técnico
para diagnosticar si la falla se produjo debido a defectos de fabricación
y no por el mal y/o excesivo uso. El período para la reparación de un
producto dejado en garantía es de 15 (quince) días a 60 (sesenta)
días. Los productos que sean demorados en el Servicio Técnico por
razones pertinentes a clientes, como datos incorrectos o insuficientes,
falta de pago, o falta de respuesta frente a los presupuestos por más
de 90 (noventa) días serán considerados abandonados, renunciando el
cliente a sus derechos sobre el mismo, sin necesidad de notificación
previa, en los términos de los arts. 872 y 873 del Cgo. Civil.
PANTER® garantiza al comprador de este producto dentro del
territorio de la República Argentina el buen funcionamiento del mismo
contra fallas de fabricación a partir de la fecha de compra que figure
en la factura por un plazo de seis meses para el equipo, sus accesorios
y batería.
La reparación de los productos en garantía no extiende dicha garantía,
la misma será considerada desde la fecha de compra hasta su fecha
de caducidad. Por tratarse de productos de partes y repuestos
importados, en el supuesto de no contar con los necesarios para la
reparación, dicho tiempo estará sujeto a las normas y plazos vigentes
de importación. En ningún caso será responsable respecto del
comprador o de cualquier otra parte que pudiera dañar, incluyendo
lucro cesante, ahorro perdido o cualquier otro juicio directo o
indirecto relacionado con el uso o la imposibilidad de uso del equipo o

componente. PANTER® no será responsable de los archivos contenidos
dentro de los dispositivos.
La garantía será anulada en los siguientes casos:
•
Uso impropio o distinto al uso doméstico.
•
Excesos o caídas de tensión eléctrica que indiquen uso en
condiciones anormales.
•
Instalación, reparación, o alteración del producto por personal
no autorizado por PANTER®.
•
Instalación y/o uso que no se ajuste a lo recomendado en el
manual de usuario.
•
Falta de mantenimiento o deterioro extremo.
No están cubiertos los siguientes casos:
•
Los daños ocasionados al exterior del producto.
•
Las roturas, golpes, caídas o rayas causados por traslados de
cualquier naturaleza.
•
Los daños personales o a la propiedad que pudiera causar el uso
indebido del producto incluyendo la falta de mantenimiento.
Para más detalles referentes a los términos y condiciones, refiérase al
email correspondiente provisto por el Servicio Técnico.
LA FACTURA DE COMPRA SERÁ REQUERIDA SIN EXCEPCIÓN.

WWW.PANTER.LA
0800-444-5003
soporte@panter.la
HECHO EN CHINA

