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MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Al usar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, in-
cluso las siguientes:

1. Si hay un problema con el producto, comuníquese con el vendedor a tiempo y no 
intente reparar el producto.

2. En caso de que se presenten las siguientes circunstancias, no use el producto o 
podría producirse una descarga eléctrica, un incendio u otros daños: temperatura 
alta en el baño, goteo de agua.

3. No use agua para enjuagar ni líquido corrosivo para limpiar ninguna parte del 
producto, pues podría causar daños a los componentes electrónicos internos y al 
aspecto del producto.

4. Apague la alimentación principal después de cargar por completo y coloque el 
artefacto en un lugar fresco y seco. Cárguelo al menos una vez cada tres meses 
para evitar la descarga excesiva de la batería.

5. Está prohibido desechar baterías gastadas, incinerar las baterías o colocarlas en 
algún líquido. Debe deshacerse de ellas a través de una agencia profesional de 
reciclado.

6. Si necesita transportar el producto, asegúrese de que la alimentación principal 
esté apagada. Se recomienda usar el empaquetado.

CARGA Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

Esta unidad puede funcionar con una batería integrada de ion de litio que puede recar-
garse con el adaptador de corriente. Antes de usar por primera vez, cargue la batería 
durante tres a cuatro horas hasta que esté cargada por completo.

• Mientras esté en uso, cuando el sonido baje de volumen o las luces LED en el 
artefacto se enciendan, cargue la batería a tiempo.

• Si el artefacto no se usa por mucho tiempo, cargue la batería cada tres a cuatro 
meses.

• Asegúrese de que el voltaje del cargador y la configuración de la corriente sean 
los correctos para la batería que está cargando.

• Recicle las baterías de ion de litio. No las tire a la basura.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual 
de usuario y consérvelo para futuras referencias. 

Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está 
correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.
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PANEL DE CONTROL

1. INTERRUPTOR PRINCIPAL (ENCENDIDO/APAGADO)
2. INTERRUPTOR DE LUCES (ENCENDIDO/APAGADO)
3. ENTRADA DC12V
4. USB: Inserte un dispositivo USB para reproducir música. El modo cambiará au-
tomáticamente a modo USB cuando inserte un dispositivo USB. Tenga en cuenta: Si 
inserta una tarjeta TF y un dispositivo USB, todas las canciones en el dispositivo y en 
la tarjeta se reproducirán de forma continua.
5. TARJETA TF: Inserte una tarjeta TF para reproducir música. El modo cambiará au-
tomáticamente a modo TF cuando inserte una tarjeta TF.
6. VOLUMEN/ENCENDIDO: Gire en sentido horario para encender el parlante y au-
mentar el volumen. Gire en sentido antihorario para disminuir el volumen y apagar el 
parlante.
7. ENTRADA AUXILIAR: Conecte un dispositivo externo de audio al parlante.
8. GRAVES: Gire para ajustar los tonos graves.
9. AGUDOS: Gire para ajustar los tonos agudos.
10. ECO: Gire para ajustar el efecto eco.
11. VOLUMEN DEL MICRÓFONO: Gire para ajustar el volumen del micrófono.
12. SALIDA DC13.5V
13. LED DE CARGA: La luz LED roja se enciende al cargar la batería. Se apaga 
después de la carga completa.
Advertencia: Use solo un cargador de 13,5 V; uno más potente puede dañar el par-
lante.
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1. MODO/INTERRUPTOR LED (ENCENDIDO/APAGADO): Presione para seleccionar 
Bluetooth, auxiliar, FM, función cíclica. Mantenga presionado para encender o apagar 
la luz LED del parlante.
2. CH-: Presione para ir a la pista de audio anterior. Cuando está en el modo FM, pre-
sione para seleccionar la estación de FM anterior. Mantenga presionado para bajar el 
volumen.
3. REPRODUCIR/PAUSAR/TWS: Presione para reproducir música; presione otra vez 
para pausar la música. Mantenga presionado para ingresar la conexión BT TWS en 
modo Bluetooth.
4. CH+: Presione para ir a la siguiente pista de audio. Cuando está en el modo FM, 
presione para seleccionar la siguiente estación de FM. Mantenga presionado para au-
mentar el volumen.
5. REPETIR
6. MICRÓFONO PRINCIPAL

SINCRONICE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Encienda el dispositivo Bluetooth.
2. Active el modo Bluetooth del parlante. La unidad comenzará a buscar automática-

mente un dispositivo Bluetooth. Sabrá que está en modo de sincronización en el 
momento que en el visor vea “bt” parpadeando rápidamente.

3. Si el dispositivo Bluetooth no logra sincronizarse con la unidad, verifique que se 
haya encendido, desactive las conexiones previas de Bluetooth y reinicie el módu-
lo Bluetooth. Mantenga presionada la perilla de reproducción para desconectar e 
ingresar al modo de sincronización.

4. Navegue por la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, encuentre 
“SL-PB112030” y conecte. En el visor, “bt” se verá de forma constante.

Tenga en cuenta: puede conectarse con teléfonos inteligentes o tabletas con Blue-
tooth.

PANEL DE CONTROL - DISPLAY LED 
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CONEXIÓN TWS

Prepare dos unidades, encienda la alimentación y configure en modo Bluetooth.
1. Mantenga presionado el botón “Play/Pause” (Reproducir/Pausar) de las dos uni-

dades al mismo tiempo. Las unidades ingresarán a modo TWS y se conectarán 
entre sí automáticamente.

2. Conecte el dispositivo Bluetooth a las unidades.
3. Reproduzca música después de completar la conexión de Bluetooth.
4. Mantenga presionado el botón “Play/Pause” para salir del modo TWS.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falla en el encendido
• Verifique que la perilla de VOLUMEN/ENCENDIDO esté encendida.
• Cargue la batería cuando el visor muestra que la batería está baja.
Falta de sonido
• Verifique el VOLUMEN.
• En el modo ENTRADA AUXILIAR, verifique el dispositivo externo de audio y el 

cable auxiliar.
• En el modo MICRÓFONO, verifique el micrófono. 
DISPOSITIVO USB/TARJETA TF sin sonido
• Verifique que el dispositivo USB o la tarjeta TF contengan música.
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ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS

Visuar S.A.

Parlante 
Modelo: SL-PB112030. 
Carácteristicas: 12"; RMS 30W; Bluetooth 5.0
Batería incorporada 11,1V; 1800 mAh. CNC ID: C-26158.
Origen China. 

Fuente de alimentación 
Marca: J.Power
Modelo: SA-1602L
Entrada: 100-240V~50/60Hz 0.5A máx. 
Salida: 13,5V 1A
Origen China.

SERVICIO TÉCNICO
ARGENTINA: por información o consultas, contáctese con el Centro de Servicio 
Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para más información de 
servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

MEDIOAMBIENTE
No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. 
Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. 
Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.



Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por 
haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de 

Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de 
uso, instalación y mantenimiento del producto.

VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo 
y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante 

el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a 
continuación:

I- El período de garantía es 12 (doce) meses corridos siendo estos computados en todos los casos 
a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del 
producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes 
deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, 
lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.
III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, 
instalación y consejos que se formulen en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE 
INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el 
manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE 
INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
VI- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO 
AUTORIZADO por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las 
reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo 
que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales 
efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
VII- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:
1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
4. Derrame de sustancias sobre el producto.
5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por 
fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.

DORSO

CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A. / VISUAR URUGUAY S.A.

Modelo: Fecha de Venta:

COMPRADOR

Factura Nº:

Sello y Firma del Comercio:

VENDEDOR

Nombre:

Dirección:

Nº de Serie:

CONDICIONES GENERALESCONDICIONES GENERALES

Visuar S.A.
B. Quinquela Martín 1924 -C1296ADN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel: (011) 4109.3000 - www.visuar.com.ar

SERVICIO TECNICO AUTORIZADOSERVICIO TECNICO AUTORIZADO

IMPORTANTE
PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS 
QUE FIGURAN EN LA MISMA, Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE 
COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENDEDORA.

6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, 
inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del 
producto.
9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.o 
ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
10. Defectos estéticos o cosméticos.
11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración.
Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos 
aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se 
deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
VIII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario 
para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto 
requiere atención técnica dentro del período de garantía.
IX- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina o en 
la República Oriental del Uruguay, según corresponda.
X- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la 
jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en tribunales de la ciudad 
de Montevideo, según corresponda.
XI- En todo momento, Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto 
de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las 
disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y 
perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este 
producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por 
daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el 
lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de 
sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la 
causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

Argentina: Tel: 0800-122-SMLF (7653) 
e-mail: soporte@smartlife.com.ar

HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.
Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de 

servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600 
Canelones - Uruguay

Tel.: +598.2288 2288 - www.visuar.com.uy
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NOTAS



En Argentina:  Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En Uruguay: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy


