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1.Uso previsto 
El aparato funciona como altavoz/amplificador. A través de la conexión Bluetooth es posible 

reproducir música de forma inalámbrica. También es posible reproducir música a través de la toma 

LINE IN. 

Además, el AWS80BK dispone de función despertador, sintonizador de FM y tecnología NFC y ofrece 

la posibilidad de conectar un dispositivo externo a través de USB. 

 

Lea el manual detenidamente antes del primer uso. 

 

2.Seguridad 
2.1. Símbolos en este manual 

 

 
ADVERTENCIA Advertencia significa que existe la posibilidad de lesiones, o incluso la muerte, si no 

se siguen las instrucciones. 

 

 
ATENCIÓN Atención significa que existe la posibilidad de daños en el equipo. 

 

 
Una nota ofrece información adicional, p. ej. un procedimiento. 

 

2.2. Instrucciones generales de seguridad 

 

 
ADVERTENCIA 

El AWS80BK puede reproducir música si la temperatura ambiental no supera 50°C (122°F). Si la 

temperatura ambiental es superior a 50°C (122°F), el producto podría dañarse, incendiarse o explotar. 

 

 
ATENCIÓN No derrame líquidos sobre el aparato. 

 

 
ATENCIÓN No bloquee los orificios de ventilación. 

 
ATENCIÓN No ponga el aparato cerca de una fuente de calor. 

 

  



3.Preparaciones para el uso 
3.1. Desembalaje 

 

 

 Desembale con cuidado el aparato. 

 Compruebe el contenido del paquete como se describe a continuación. Si falta algún elemento, 

contacte con el vendedor. 

 

 
Le recomendamos guardar el cartón y los materiales de embalaje originales en caso de que sea 

necesario devolver el producto para su reparación. Es la única manera de proteger con seguridad el 

producto frente a daños durante el transporte. Si tira el cartón y los materiales de embalaje, recuerde 

reciclarlos con el debido respeto al medio ambiente. 

 

3.2. Contenido del paquete 

 

 
 

Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido: 

 

1 x ASW80BK 

1 x Guía de inicio rápido 

1 x Mando a distancia 

1 x Pulsador (CR 2025) 

 
NOTA: La pila de botón ya está presente en el mando a distancia 

 

 
Si falta algún elemento, contacte con su vendedor. 

 

  



4.Instalación 

 Coloque el aparato sobre una superficie plana horizontal. 

 

 
ATENCIÓN No ponga el aparato cerca de una fuente de calor. 

 
ATENCIÓN No exponga el aparato a la luz solar directa. 

 

4.1. Conexiones 

 
 

1. La entrada LINE-IN 

2. La entrada USB 

 

Si desea instrucciones detalladas, lea el párrafo "Funcionamiento" más adelante en este manual. 

 

4.2. Instalación/sustitución de las pilas 

 

Mando a distancia 

 Extraiga el compartimento de las pilas 

 Al colocar las pilas, no olvide revisar los signos de polaridad (+) y (-), 

 

 
 



AWS80BK 

 Retire la cubierta de las pilas. 

 Inserte las pilas haciendo coincidir las marcas de polaridad (+) y (-). 

 
 

4.3. Conexión a la red 

 

 
 

 Conecte el enchufe eléctrico a la toma de pared. 

 

  



4.4. Conexión a los equipos disponibles 

 

Toma de entrada de línea: 3,5 mm 

 

 

 

Ranura USB 

Solo puede cargar un dispositivo externo utilizando el puerto USB. 

 
 

  



5.Funciones 
5.1. AWS Bluetooth speaker 

 

 
 

1. Botón ON/ OFF/ SOURCE 

2. Botón PAIR 

3. Alarma de repetición 

4. Botón ALARM 1 

5. Botón ALARM 2 

6. Botón PREVIOUS 

7. Botón NEXT 

8. Botón VOL+ 

9. Botón VOL- 

 

  



5.2. Mando a distancia 

 
 

1. Botón ON/ OFF 

2. Botón DIMMER 

3. Botón BLUETOOTH 

4. Botón FM 

5. Botón RDS 

6. Botón UP 

7. Botón PREVIOUS 

8. Botón PLAY/ PAUSE 

9. Botón PAIR 

10. Botón DOWN 

11. Botón ALARM 1 

12. Botón SLEEP 

13. Botón EQ 

14. Botón MUTE 

15. Botón LINE-IN 

16. Botón CLOCK 

17. Botón NEXT 

18. Botón PROG 

19. Botón ALARM 2 

20. Botón VOL+/ VOL- 

 

  



6.Funcionamiento 
6.1. Apague y encienda el aparato. 

 
 

 Para ello utilice el botón ON/ OFF . 

 

6.2. Ajuste del reloj 

 

 
 

 Mantenga pulsada la tecla CLOCK 3 durante segundos 

Los dígitos de la hora empiezan a parpadear. 

 

Ajuste de la hora 

 Para ello pulse los botones de flecha (UP/ DOWN). 

 Pulse CLOCK para confirmar. 

Los minutos parpadean en la pantalla. 

 

Indique los minutos 

 Para ello pulse los botones de flecha (UP/ DOWN). 

 Pulse CLOCK para confirmar. 

 

Repita el mismo procedimiento para ajustar los años, meses y días. 

 

 

  



6.3. Ajuste de la alarma 

 

 
Alarma 1 

 Pulse y mantenga el botón ALARM 1 . 

El icono de la alarma parpadea. 

Ahora se encuentra en modo de alarma. 

 

Ajuste de la hora 

 Para ello pulse los botones de flecha (UP/ DOWN). 

 Pulse ALARM 1 para confirmar. 

 

Indique los minutos 

 Para ello pulse los botones de flecha . 

 Pulse ALARM 1 para confirmar. 

 

Repita los pasos anteriores para elegir entre: 

1. una alarma para toda la semana 

2. una alarma para el fin de semana 

3. una alarma entre semana 

 

Repita los pasos anteriores para ajustar el volumen de la alarma 

 

Alarma 2 

El AWS80BK ofrece la posibilidad de configurar una hora de alarma adicional. 

 Para ello utilice el botón ALARM 2 . 

 

Activación de la alarma 1/ 2 

 Para ello utilice el botón ALARM 1 / ALARM 2 . 

Al activar la alarma se muestra el icono de alarma en la pantalla. 

 

6.4. Uso de la radio 

 

 Pulse el FM botón para seleccionar el modo sintonizador. 

 Mantenga los botones NEXT o PREVIOUS pulsados para buscar la frecuencia deseada. 

El aparato busca la siguiente emisora disponible. 

 

Programación automática de las emisoras de radio 

 Mantenga pulsado el botón PROG 2 durante segundos para activar la programación automática. 

 

 

 
  



Programación manual de las emisoras de radio 

 Busque la frecuencia deseada con el botón PREVIOUs o el botón NEXT . 

 Utilice los botones UP o DOWN para seleccionar la emisora deseada. 

 Utilice el botón PROG para guardar la emisora seleccionada. 

 Pulse PROG para confirmar. 

Repita los pasos anteriores para añadir más emisoras preestablecidas. 

 

6.5. Funcionamiento con BLUETOOTH 

 
Puede conectar sus altavoces a dispositivos equipados con Bluetooth A2DP. 

 

Preparación 

 Compruebe que el cable LINE-IN se ha retirado del AWS80BK. En caso contrario, no podrá 

establecerse la conexión Bluetooth. 

 

Establecimiento de la conexión Bluetooth (VINCULAR) 

Active la función Bluetooth de su aparato 

 Para ello utilice el botón BT (BLUETOOTH) . 

 Pulse el botón PAIR . 

Su AWS80BK está ahora preparado para conectarse remotamente a su aparato Bluetooth. 

 

 Vaya al gestor de Bluetooth de su dispositivo Bluetooth 

 Busque los dispositivos Bluetooth y seleccione AWS80BK para iniciar la conexión 

 Cuando el reproductor solicite el código PIN, introduzca "0000" 

 

 
 

Aparece BT en la pantalla del AWS80BK 

Se ha establecido la conexión Bluetooth 

 

 
NOTA: la conexión Bluetooth tiene un alcance máximo de 9 metros 

Si se encuentra fuera de alcance de Bluetooth, la conexión se interrumpirá automáticamente. 

 

 



Restablezca la conexión Bluetooth 

 Restablezca la conexión mediante los pasos anteriores 

Si utiliza un dispositivo conectado con anterioridad, no necesita volver a introducir el PIN. 

 

Interrumpa la conexión Bluetooth 

 Para ello utilice el botón BT . 

 

Función de vinculación automática (NFC) 

Si utiliza un dispositivo Bluetooth con soporte NFC, puede establecer una conexión Bluetooth con su 

AWS80BK con solo tocarlo 

 

 Descargue la aplicación 'tap and pair' e instálela en su dispositivo Bluetooth 

 Toque la zona NFC del AWS80BK con el dispositivo Bluetooth 

 
Se ha establecido la conexión Bluetooth 

 

 Toque de nuevo la zona NFC del AWS80BK con el dispositivo Bluetooth para interrumpir la 

conexión Bluetooth 

 

  



6.6. LINE-IN 

 
 

 Pulse el botón LINE IN . 

 Para conectar un dispositivo de audio externo, inserte la clavija del cable en la toma LINE IN. 

 

 NOTA: 

Cables no incluidos. 

 

6.7. Conexión USB para cargar el aparato 

 

 

 
 Desconecte el dispositivo externo AWS80BK. 

 Utilice un cable USB (no incluido) 

 

NOTA: 

 Solo puede cargar un dispositivo externo utilizando el puerto USB. 

 La intensidad máxima de salida del puerto USB es de 500 mA. Si su dispositivo requiere mayor 

intensidad, podría no cargarse. 

 Es posible que la función de carga no funcione con algunos dispositivos externos. 



7.Limpieza y mantenimiento 

 
ADVERTENCIA Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe el 

aparato. 

Limpie el exterior del aparato con un paño suave. Cuando el aparato esté muy sucio, humedezca el 

paño ligeramente con agua y una solución neutra. 

Durante períodos de almacenamiento prolongados, se recomienda recargar la batería al menos una 

vez cada dos meses. 

 

8.Datos técnicos 
Funciones generales 

Fuente de alimentación: 230V ~ 50 Hz 

Sonido estéreo: 2 x 5 W 

Visualización de hora digital 

Conexión USB 2.0 

Función de alarma doble 

Alarma de repetición 

Alimentación de emergencia: 2 x AAA 

Conexión3.0 Bluetooth 

Baterías del mando a distancia: CR 2025 

Toma de entrada de línea: 3,5 mm 

NFC 

 

9.Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos 
usados 

 
El significado del símbolo en el material, su accesorio o embalaje indica que este producto no debe 

tratarse como un residuo doméstico. Deseche este equipo en el punto de recogida correspondiente 

para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países 

europeos existen sistemas de recogida independientes para productos eléctricos y electrónicos 

usados. Al garantizar la correcta eliminación de este producto contribuirá a evitar los riesgos 

potenciales al medio ambiente y a la salud humana, que podrían producirse por una eliminación 

inadecuada de este producto. El reciclaje de material contribuye a conservar los recursos naturales. 

Por tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos usados con los residuos domésticos. 

 

Si desea información adicional sobre el reciclaje de este producto, contacte con la autoridad 

municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda en la que compró el producto. 

 

Si desea información adicional y para conocer las condiciones de la garantía visite: www.akai.eu 

 

 
Las pilas no pueden ser eliminadas junto con la basura doméstica, ya que se trata de residuos 

contaminantes. 

 


