KILBURN II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

MANUAL DE USUARIO

LEGAL & TRADEMARK NOTICE
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Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights
Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall
Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in
the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in
the United States and other countries, used with permission.
The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound
Industries is under license.
All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries
and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website
regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

DISCLAIMER
For use with mobile devices using 3.5 mm plug unprotected two-way standard.
Stated play time is calculated using random selection of music, played at medium volume.
The information contained herein is correct at the time of publication, with reservation for editorial errors. Compatibility with future versions of this
product is not guaranteed.
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CONTENIDO DE LA CAJA
001.
002.
003.
004.

Altavoz portátil estéreo Marshall Kilburn II
Guía de inicio rápido
Instrucciones de seguridad importantes-es
Cable de alimentación
001.

002.

003.

004.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
001.
002.
003.
004.
005.

Botón Bluetooth
Botón de alimentación/volumen
Botón de bajos
Botón de agudos
Indicador de nivel de la batería
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005.

CONTINUACIÓN DE DESCRIPCIÓN GENERAL
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.

Correa extraíble
Controlador posterior
Puerto de graves
Placa posterior
Entrada aux para clavija de 3,5 mm
Conector de alimentación
Cable de alimentación
006.

007.

008.

009.

010.

Nota: la etiqueta del código
de fecha y el número de
serie se encuentran aquí.
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011.
012.
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CARGA DE LA BATERÍA INTERNA
Importante: Asegúrese siempre de que el cable de alimentación, el
conector y el altavoz son compatibles con su suministro de energía y
enchufe de pared.
Kilburn II está equipado con una batería interna que permite una
reproducción de hasta 20 horas a medio volumen. La carga de la batería
de vacía a carga completa tarda aproximadamente 2,5 horas.
001. Abra con cuidado el protector de silicona de la parte trasera del altavoz.
002. Enchufe el conector de alimentación del cable al altavoz.
003. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente. La carga de
batería se muestra en el indicador de nivel de la batería.
001.

002.

003.

Atención: Desconecte siempre el cable de
alimentación del enchufe de pared antes de
desconectarlo del altavoz.
Cierre la pieza aislante de silicona después
de desconectar el altavoz.
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ENCENDIDO/APAGADO DE KILBURN II
El botón de volumen sirve también como botón de encendido/apagado.
001. Gire el botón de volumen hacia la derecha hasta el volumen deseado
y se encenderá el altavoz.
002. El indicador de nivel de la batería muestra la carga de batería.
003. Gire el botón de volumen totalmente hacia la izquierda hasta que
oiga un clic para apagar el altavoz.
004. Todos los indicadores se apagan.

001.

002.

003.

008.

DIVERSAS FORMAS DE CONEXIÓN
Hay diversas formas de conectar tu Kilburn II. La conexión puede ser
inalámbrica a través de Bluetooth o mediante un cable con una clavija
estéreo de 3,5 mm.

Atención: Asegúrese de que el
volumen está bajo, tanto en el
altavoz como en el reproductor
de música, antes de empezar a
utilizar el altavoz.
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CONEXIÓN POR Bluetooth (EMPAREJAMIENTO)
001. Mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante 2 segundos. El
indicador de Bluetooth empezará a parpadear.
002. Active el Bluetooth en su dispositivo (smartphone, tableta u
ordenador).
003. Seleccione Kilburn II en la lista de Bluetooth y acepte el
emparejamiento. El indicador de Bluetooth del altavoz se iluminará
fijamente cuando las unidades estén conectadas.
004. Pulse el botón de reproducción en su dispositivo de audio.
Kilburn II se puede conectar a dos dispositivos Bluetooth al mismo
tiempo. La reproducción de un dispositivo Bluetooth conectado lo
convertirá en la fuente de sonido seleccionada. Si el segundo dispositivo
Bluetooth se estaba reproduciendo en ese momento, se pausará.
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003.

002.
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Killburn II
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CONEXIÓN MEDIANTE LA ENTRADA AUX
001. Conecte una clavija estéreo de 3,5 mm a la entrada etiquetada con
AUX en la parte trasera del altavoz.
002. Conecte el otro extremo del cable a la salida de audio de tu
reproductor de música.
003. Pulse el botón de reproducción en su dispositivo de audio.

001.

002.

Nota: Los cables de audio
no están incluidos en
Kilburn II.
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INDICADOR DE NIVEL DE LA BATERÍA
El indicador de nivel de la batería muestra la carga de batería de
Kilburn II. El indicador se atenúa durante el funcionamiento normal para
ahorrar batería. Al girar cualquier botón, el indicador se iluminará.
Al cargar la batería, el indicador muestra la carga de la batería con una
animación creciente.

001.

012.
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AJUSTE DEL VOLUMEN, LOS GRAVES Y LOS AGUDOS
Kilburn II tiene tres botones para ajustar el sonido.
001. Botón de volumen
002. Botón de bajos
003. Botón de agudos

001.
002.
003.

001.

002.

003.

Nota: El botón de volumen
también es el interruptor de
encendido/apagado.
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MODO DE ESPERA
Si se deja sin usar Kilburn II durante 10 minutos, el altavoz ahorra
carga de batería pasando al modo de espera. En este modo, todos los
indicadores están apagados y el altavoz no responde a la conexión
Bluetooth.
001. Pulse el botón de Bluetooth para activar el altavoz desde el modo de
espera.

001.

Nota: La batería interna se
puede cargar mientras está en
modo de espera.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
ESPECIFICACIONES DE SONIDO
• Altavoz estéreo portátil con sistema reflector de bajos
• Amplificadores de clase digital D: 2 X 8 W + 1 X 20 W
• Altavoces de agudos: Altavoces de agudos de cúpula de 2 X 20 mm
• Altavoz de graves: Altavoz de graves de 1 X 4"
• Controles de tonos graves y agudos
• Respuesta de frecuencia: 52–20.000 Hz ±6 dB
• Nivel máximo de presión de sonido: 100,4 dB SPL a 1 m
CONECTIVIDAD
• Bluetooth ®: Bluetooth 5.0 con Qualcomm aptX™
• AUX: Conector estéreo de 3,5 mm
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Tensión de entrada de la red: 100–240 V~
• Frecuencia de la red: 50–60 Hz
• Tamaño: 243 X 162 X 140 mm
• Peso: 2,5 kg
BATERÍA
• Tipo de batería: Batería integrada de iones de litio, recargable
• Tiempo de reproducción: Más de 20 h
• Tiempo de carga: 2,5 h

FRONT

BACK
Nota: El traste frontal no es extraíble. En esta ilustración
se trata de mostrar el diseño interior del altavoz.
No se debe intentar retirar el traste frontal, ya que se
corre el riesgo de dañar el altavoz activo.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA

CAUSA

ACCIÓN

Kilburn II no se
enciende.

La batería está descargada.

Conecte el cable de alimentación
a Kilburn II y a una toma de
corriente alterna operativa.

No hay sonido

Se ha seleccionado la fuente de
sonido equivocada.

Asegúrese de que el dispositivo
está conectado a Kilburn II.
Compruebe que no hay otro
dispositivo conectado en
reproducción.

El volumen está fijado demasiado
bajo en la fuente de sonido o en
el altavoz.

Aumente ligeramente el volumen
en la fuente de sonido o en el
altavoz.

La función Bluetooth no está
activada en el dispositivo
(smartphone, tableta u
ordenador).

Active la función Bluetooth en el
dispositivo.

Ya hay dos dispositivos
conectados al altavoz.

Desconecte uno de los
dispositivos Bluetooth
conectados antes de conectar el
altavoz.

El altavoz no está en modo
emparejamiento.

Mantenga pulsado el botón de
Bluetooth durante 3 segundos
para que el altavoz esté visible
para el dispositivo.

Su dispositivo le pide un código
PIN.

En la mayoría de los casos, no
es necesario ningún código
PIN (contraseña). Si se solicita
un código PIN, utilice el código
0000 .

No puede
conectarse o
emparejarse con
un dispositivo
Bluetooth
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA

CAUSA

ACCIÓN

El altavoz no
responde

Se ha producido un problema
con el software.

Desenchufe de la toma
de corriente el cable de
alimentación del altavoz, espere
15 segundos y, a continuación,
vuelva a conectarlo.

La conexión
Bluetooth se cae

Los dos dispositivos Bluetooth
están demasiado lejos entre ellos
o la conexión se ve afectada por
obstáculos.

Acerque los dispositivos entre
sí de modo que queden a unos
10 metros como máximo y sin
que haya ningún obstáculo como
paredes o puertas.

Hay un campo eléctrico fuerte
que rodea a Kilburn II.

Objetos como hornos
microondas, adaptadores de
red inalámbricos, lámparas
fluorescentes o cocinas a gas
utilizan el mismo rango de
frecuencias que un dispositivo
Bluetooth; lo cual podría derivar
en perturbaciones eléctricas.

Se produce una distorsión
porque el amplificador se queda
sin batería.

Baje el volumen en la fuente de
sonido.

Se oye un crujido

Baje el volumen o los graves en
Kilburn II.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
El sonido suena
distorsionado

El sonido es
irregular

CAUSA

ACCIÓN

El volumen está fijado demasiado
alto en la fuente de sonido.

Baje el volumen de reproducción
en la fuente de sonido.

La transmisión de audio o el
archivo de sonido es de mala
calidad.

Utilice otro archivo de sonido o
reproductor de música.

El volumen está fijado demasiado
alto en Kilburn II.

Baje el volumen del altavoz.

Los graves o los agudos están
demasiado altos en el altavoz.

Baje los graves o los agudos del
altavoz.

Interferencia de otro dispositivo
electrónico.

Mueva Kilburn II a otro lugar.

Apague o mueva el dispositivo
electrónico que provoque
interferencias.

Notas:
Un dispositivo Bluetooth podría provocar fallos técnicos o relacionados con el sonido, dependiendo de su uso, en los
casos siguientes:
• Cuando una parte de la estructura se encuentre en contacto con un sistema de recepción/transmisión del
dispositivo Bluetooth o de Kilburn II.
• Variaciones eléctricas debido a obstáculos en forma de paredes, esquinas, etc.
• Exposición a interrupciones eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia, como por ejemplo:
equipamiento médico, hornos microondas y redes inalámbricas.
Este dispositivo inalámbrico puede causar interrupciones eléctricas durante su uso.
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