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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
1. Lea este manual del usuario con atención y siga todas las advertencias y las 

instrucciones marcadas.
2. Este equipo cuenta con protección contra agua de grado IPX5. Puede someterse 

directamente a chorros de agua potentes y cercanos. Se puede mojar sin pro- 
blema, e incluso utilizarlo en la ducha. Sin embargo evite que se sumerja com-
pletamente en el agua. 

3. No coloque el producto cerca de fuentes de calor. No hornee ni seque con secador 
a alta temperatura.

4. No permita que el producto se caiga o se golpee, ni coloque presión sobre él.
5. No reproduzca música a máximo volumen durante mucho tiempo. Esto puede 

afectar la vida útil del producto.
6. Use el equipo de carga con el voltaje de CC de salida que no exceda los 5V y la 

corriente no menor a 1000 mA para evitar daños al producto.
7. No desarme el producto sin autorización para no perder la garantía de calidad.
8. Desenchufe el cable de carga o deje de utilizar el producto ante la presencia de 

truenos o relámpagos.
9. Al desenchufar el cable de carga, tome del enchufe y tire de él en lugar de tirar 

del cable directamente.
10. Evite la exposición a calor extremo o la luz solar directa para evitar daños del 

producto.

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.

FUNCIONES BÁSICAS DEL PRODUCTO
1. Conexión Bluetooth, enlace inalámbrico.
El producto con Bluetooth y mayor ahorro de energía permite una conexión completa 
sin cable para que disfrute su música de forma inalámbrica.
2. Refuerzo de graves, aporte de sonoridad y potencia.
Los bajos integrados aumentan el hardware y hacen que los bajos de la música sean 
más sonoros y poderosos. 
3. Llamadas manos libres.
La función de llamadas manos libres permite hablar de forma inalámbrica. 
4. Decodificador de tarjeta TF.
Producto que decodifica perfectamente MP3/WAV/WMA y otros multiformatos. Admite 
tarjeta TF de conexión y uso inmediato para almacenar música.
5. Entrada auxiliar de audio.
El estéreo reproduce música a través de su propio puerto de audio de 3,5 mm y disposi-
tivos como teléfonos, tabletas y computadoras portátiles y de escritorio.
6. Batería de litio integrada de alto rendimiento con gran capacidad y extensa vida 

de la batería. 
La batería de litio integrada con gran capacidad puede satisfacer el disfrute de la músi-
ca y las necesidades de los usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar.
7. Indicador de carga.
Al cargar, la luz roja está siempre encendida. Cuando la batería está llena, la luz roja 
se apaga.
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PRODUCTO

8. Indicaciones claras del estado de funcionamiento.
La luz azul indica perfectamente el estado de funcionamiento en todos los modos. 
Cuando la función Bluetooth está en espera de conexión, la luz azul parpadea rápida-
mente. Cuando se reproduce a través de tarjeta TF, Bluetooth o el cable auxiliar, la luz 
azul parpadea lentamente. Cuando se pausa la reproducción a través de tarjeta TF, 
Bluetooth o el cable auxiliar, la luz azul permanece encendida.

Botones Modo con
tarjeta TF

Modo
auxiliar

Pulsación 
prolongada

Pulsación 
corta

Pulsación 
prolongada

Pulsación 
corta

Encendido/
apagado

/ Encendido/
apagado

/

M / Cambiar
modo

/ Cambiar
modo


/ Reproducir/ 

pausar
/ Silenciar/cancelar 

silencio

- Disminuir el 
volumen

Canción 
anterior

Disminuir 
el volumen

Disminuir 
el volumen

 + Aumentar el 
volumen

Canción
siguiente

Aumentar el 
volumen

Aumentar el 
volumen

Presione el botón “+” y el botón “-” para restablecer el sistema.

Botones Modo 
Bluetooth

Modo
teléfono

Pulsación 
prolongada

Pulsación 
corta

Pulsación 
prolongada

Pulsación 
corta

Encendido/
apagado

/ / /

M Desconectar 
conexión actual

Cambiar
modo

/ Cambiar de teléfono 
a parlante


Regreso a 
marcado 
telefónico

Reproducir/pausar o 
activar la reconexión

Rechazar la llamada Responder/terminar 
la llamada
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ENCENDIDO/APAGADO CON MODO BLUETOOTH
1-Presione continuamente el botón de encendido durante tres segundos para encender 
o apagar. Escuchará un sonido y la luz indicadora azul se encenderá. Sin la conexión 
a una tarjeta TF o un cable auxiliar, el parlante ingresará automáticamente al modo 
Bluetooth y al estado de espera de sincronización. (Si hay un dispositivo sincronizado, 
el parlante se conectará automáticamente a él).
2-Abra la función de Bluetooth de su teléfono móvil, tableta, computadora u otro dis-
positivo y haga clic en “Buscar”. Cuando aparezca “SL-BTS780” en la lista, seleccione 
y conecte.
3. Una vez conectado, podrá reproducir música de dispositivos Bluetooth como telé-
fonos móviles y tabletas.

CONEXIÓN TWS
1. Encienda 2 parlantes al mismo tiempo, asegúrese de que la luz LED azul de ambos 
altavoces esté parpadeando.
2. Haga doble clic rápidamente en el botón “+” de uno de los parlantes y la conexión se 
realizará correctamente. Este altavoz se convertirá en el altavoz principal.
3. En su teléfono inteligente, en dispositivos Bluetooth, busque “SL-BTS780” y selec-
cione emparejar.
4. Ambos altavoces ahora reproducirán música juntos.
5. Repita los pasos anteriores si el emparejamiento inicial no tiene éxito.
Para desconectar la conexión de ambos parlantes, mantenga presionado el botón “M” 
en uno de los altavoces, la función TWS se cancelará.

MODO CON TARJETA TF
Cuando la tarjeta TF esté insertada, el sistema la detectará (con un aviso), reconocerá 
automáticamente la música y reproducirá los archivos MP3 y de otros formatos en la 
tarjeta (admite hasta tarjetas TF de 32 GB).

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO
El estéreo reproduce música a través de su propio puerto de audio de 3,5 mm y disposi-
tivos como teléfonos, tabletas y computadoras portátiles y de escritorio.

CARGA
Inserte el cable micro USB en el puerto de carga USB del parlante. El otro extremo 
está conectado a un dispositivo de carga que puede proveer voltaje de CC de 5V y una 
corriente de 1000 mA. El parlante ingresará automáticamente al modo de carga. La luz 
indicadora roja se apagará al terminar la carga.
(Consejo práctico: cuando la batería esté baja, el parlante emitirá un aviso cada 25 
segundos. Cárguela lo antes posible).

APAGADO AUTOMÁTICO:
Si no hay conexión por Bluetooth ni se reproduce música por tarjeta TF y no se toca 

- Disminuir el 
volumen

Disminuir 
el volumen

Disminuir 
el volumen

Disminuir 
el volumen

 + Aumentar el 
volumen

Aumentar el 
volumen

Aumentar el 
volumen

Aumentar el 
volumen

Presione el botón “+” y el botón “-” para restablecer el sistema.





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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SERVICIO TÉCNICO
ARGENTINA: Si necesita información o tiene una consulta, 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

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS
Grado de protección contra agua: IPX5
Transmisión de Bluetooth: hasta 10 m de alcance
Capacidad de la batería: 1800 mAh
Salida máxima: 7W * 2
Especificación del altavoz: 4Ω 7W *2 
Respuesta frecuencial: 100 HZ-20 KHZ
Sensibilidad 83 db ±2 db  
Formatos de audio admitidos: MP3, WAV, etc.
Capacidad máxima de las tarjetas de memoria admitidas:TF/ Micro SD de hasta 32 GB
Alimentación: USB 5V / 1000 mA
Tamaño del producto (largo*ancho*altura): 170 mm * 67 mm * 67 mm
Peso: 510 g

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

ningún botón, el parlante entrará automáticamente al estado de ahorro de energía y se 
apagará después de diez minutos.

PREGUNTAS FRECUENTES. Resolución de problemas
1. El parlante se apaga automáticamente luego de encenderlo: verifique si la carga es 
baja. Use el parlante después de cargar.
2. La reproducción se apaga o se reinicia automáticamente: el voltaje es demasiado 
bajo debido a un nivel bajo de batería. Use el parlante después de cargar.
3. El parlante queda en silencio: verifique si el volumen está activado o reinicie el par-
lante.
4. El Bluetooth no se puede conectar.
A. Verifique si el parlante activa el modo Bluetooth.
B. Si el parlante está conectado a otros dispositivos, puede forzar su desconexión al 
hacer doble clic en la tecla “play/ pause” (reproducir/ pausar) en el parlante. Luego, 
ingrese el modo para sincronizar.
C. Finalmente, confirme si se activa la función Bluetooth para teléfonos móviles, table-
tas u otros dispositivos y haga clic en el dispositivo para buscar.
5. Los botones no funcionan o marcan error: apague el parlante y vuelva a encender.



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


