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NFC

BT Pairing Vol-/Previous
Vol+/Nex t

Play/Pause
Powe r on/of f

Rese t

Adapter

USBLine-i n



Estado Largo/Corto Doble CLICK

Modo 
Line IN

Vol +
 Vol - Sin funciones

Modo 
Bluetooth

Vol +
 Vol - Próximo/Previo



8

Estado Corto

Bluetooth & Reproducción de 
música Reproducción / Pausa

Modo Line-in & Reproducción 
de música Mute / Eliminar Mute

Estado Largo

Modo Bluetooth Desconectar Bluetooth

Estado Largo

Cualquier modo Conmutar a otro modo
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Problema Solución

No tiene sonido

Verifique que la batería del equipo  esté ade-
cuadamente cargada.
Aumente el volumen.
Seleccione la entrada de audio con señal.
Verifique si los cables están correctamente 
conectados.
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Zumbido en 
parlantes

Verifique que los cables estén correctamente 
conectados.
Cambie el cable de conexión de audio.
Verifique que el zumbido venga del equipo 
conectado a este

No enciende o no 
carga la batería.

Verifique que la Fuente externa funcione
correctamente.
Verifique que la tensión de alimentación sea 
la adecuada.

Emparejamiento
de Bluetooth
fallido 

Asegúrese de que el equipo está en el estado 
de emparejamiento (La tecla de empareja-
miento Bluetooth titila) o no; En caso de que 
no lo esté, mantenga pulsado el botón y reali-
ce el emparejamiento.

La función 
Bluetooth se 
interrumpe.

Asegúrese de que el equipo y los dispositivos 
Bluetooth se encuentren a una distancia me-
nor a los 10 metros entre ellos.
Asegúrese de que no haya obstrucción entre 
el equipo y el otro dispositivo Bluetooth, o 
exista otro equipo que intenta reproducir por 
Bluetooth.
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Modelo PBA-301CHB/R

Parlantes
2  tweeters de domo de 1” pulgada 
cada uno, 8 ohm

2 woofers de 3” cada uno, 4 ohm

Respuesta en frecuencia 60Hz-20KHz (-10dB)

Potencia de Audio Clase D    15W × 2CH

Emparejamiento 
NFC Fallido

Asegúrese de que su dispositivo a emparejar 
posea la función NFC. 
Asegúrese de que el equipo esté en el esta-
do de emparejamiento (señal lumínica en el 
botón emparejamiento Bluetooth titila).
En caso de que sea su primer emparejamien-
to, asegúrese de que su dispositivo a conectar 
esté en la zona NFC del PBA-301CH.

El Modo Line-In no 
tiene sonido

Verifique que el cable de audio se encuentre 
en buen estado y bien conectado a las dos 
unidades.

El equipo no 
funciona al 
activar las teclas 
de función

Conecte la fuente de alimentación, y luego 
encienda el equipo. Use una aguja y presione 
el switch dentro del agujero de RESET. Luego, 
encienda el equipo.
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Fuente de Alimentación 
externa DC 15V,1.2A

Batería interna De litio 2200mAh, 11.1 V

Consumo en Stand By < 0.5W

Medidas 310 mmx160mmx80mm

Versión de Bluetooth BT4.0

THD < 10%

SNR ≥75dB(A)

Modo
Reproducción Bluetooth/Line-in








