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1 Uso previsto
El boombox Fatboy es una radiocasetera portátil con un sistema de 
subwoofer dual. Este dispositivo reproduce música desde dispositivos 
USB y tarjetas de memoria (SD MP3). A través de su función FM se puede 
escuchar la radio.
__

 5 No utilice este dispositivo en ambientes húmedos.

 5 Debido a la gran variedad de productos con puertos USB, dispositivos 
móviles y las funciones específicas de cada fabricante, no podemos 
garantizar que todos los dispositivos puedan ser reconocidos ni son 
todas las opciones operativas en teoría disponibles vayan a funcionar.

 5 Lea el manual detenidamente antes del primer uso.
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2 Seguridad

2.1 Símbolos en este manual

 6 ADVERTENCIA Advertencia significa que existe la posibilidad de 
lesiones si no se siguen las instrucciones.

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

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

2.2 Instrucciones generales de seguridad
General

 1 Para prevenir daños o averías: Por favor, tómese su tiempo para leer 
las instrucciones generales de seguridad. Esto evitará incendios, 
explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que puedan 
provocar daños materiales y/o lesiones graves o fatales.

 1 El fabricante no es responsable en caso de daños materiales o 
lesiones personales causadas por una manipulación incorrecta o por 
incumplimiento de las instrucciones de seguridad. En estos casos se 
anulará la garantía.

ADVERTENCIA

 6 No ejercer fuerza sobre el aparato.

 6 Compruebe siempre que la tensión de red se corresponda con la 
tensión indicada en la placa de características.

 6 Utilice solamente accesorios originales del fabricante.

 6 No derrame líquidos sobre el aparato.

 6 Nunca deje a los niños sin supervisión con el material de embalaje. 
El material de embalaje representa un peligro de asfixia. Los niños 
subestiman el peligro con frecuencia. Mantenga siempre a los niños 
alejados de los materiales de embalaje.
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 6 No está permitido abrir o reparar el producto personalmente ni dejar 
que otros lo hagan. En tal caso, la garantía perderá su validez. El 
mantenimiento debe ser realizado por personal técnico certificado.

 6 No bloquear los orificios de ventilación.

 6 No introducir ningún objeto en los orificios de ventilación.

ATENCIÓN

 1 No poner el aparato cerca de una fuente de calor. Esto podría dañar 
el aparato.

 1 Coloque el aparato sobre una superficie plana horizontal.

 1 Mantenga un espacio mínimo (50 mm) alrededor del dispositivo para 
asegurar una ventilación suficiente.

Observaciones

 5 Si este aparato está equipado con patas de goma para evitar que 
se mueva: las patas están elaboradas de un material no migratorio 
especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en 
los muebles. Sin embargo, ciertos tipos de cera para muebles, 
conservantes de madera o aerosoles de limpieza ocasionan que 
la goma se disuelva y deje marcas o residuos en el mueble y, 
potencialmente, un riesgo de que la superficie se deteriore. Para 
prevenir daños en las superficies de madera, recomendamos que 
aplique unos protectores autoadhesivos en la parte inferior de las 
patas de goma antes de la instalación.

 5 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.



6

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.

 5 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:

 5 Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.

• 1x boombox Fatboy
• 1x Clavija de enchufe
• 1x cable de conexión USB
• 1x correa
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4 Instalación

4.1 Conexión a la red

• Conecte el conector mini-USB al dispositivo (27) y a continuación 
conecte el conector USB en el adaptador.

• Conecte el enchufe eléctrico a la toma de pared.
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5 Funciones

FOLDER

PM   FM   MP3   MEM
USB  CARD  AUX

((ST)) EQ

160Hz 400Hz 6.3kHz1kHz

+ + +

- - -
BASS               TREBLE                PLAY/PAUSE       P-MODE             VOL

ON/OFF         FUNCTION                     

USB-MP3                            SD-MP3                     

MEM+
FOLDER

F

A

1 72 3
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8

13 15 16144 65

9
18
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22 21

2524 26 27

23

E

F
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D

1. Subwoofer pasivo izquierdo
2. Pantalla LCD
3. LED : el producto se está cargando
4. Agarre
5. LED: BLUETOOTH
6. Speaker
7. Subwoofer pasivo derecho
8. Botón Encendido / apagado
9. Botón Función
10. Bass (ajuste de graves) -
11. Treble (ajuste de agudos) -
12. Bass (ajuste de graves) +
13. Treble (ajuste de agudos) +
14. Botón Play/Pause/Pair
15. Botón Prog/Mem
16. Botón Volume up
17. Botón Memory+/Folder+
18. Botón Volume down
19. Botón Station/Next
20. Entrada para tarjeta SD
21. Puerto USB
22. Botón Station/Previous
23. Antena FM
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24. Puerto micro USB Power 5V
25. Toma de auriculares
26. AUX IN
27. Cargador salida USB
A. Icono BLUETOOTH
B. Modo de reproducción

Se repetirá la pista actual.

FOLDER Se repetirá la carpeta actual.

Se repetirán todas las pistas en 
todas las carpetas.
Reproducir al azar. Las pistas se 
reproducen en orden aleatorio. 
La función de repetición se ha 
desactivado.

C. Estado de la batería
D. Resumen de los sonidos graves/agudos
E. FM: indica la radiofrecuencia

 - USB: indica el número de pistas
 - CARD: indica el número de pistas
 - AUX: indica el número de pistas
 - BT: indica el volumen configurado

F. La función o el modo en el que se encuentra en este momento.
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6 Funcionamiento
• Para encender el aparato, pulse el botón STANDBY ON/OFF (8).
• Para seleccionar el modo de fuente (BLUETOOTH), pulse el botón 

FUNCTION 9.
• Podrá elegir entre las siguientes funciones: FM, USB, SD, AUX, 

BLUETOOTH.
• Indique la fuente deseada .
• Pulse los botones Volume up (Volume down) o 16 (18) para seleccionar 

el volumen deseado. 

6.1 Funciones de radio

 5 Esta radio cuenta solo con un sintonizador de FM.

• Para encender el aparato, pulse el botón STANDBY ON/OFF (8).
• Extienda la antena

1

2

• Para seleccionar el modo de fuente (FM), pulse el botón Función 9.

Ajuste automático de frecuencia
• .
• Puede ver la frecuencia en la pantalla.

Ajustar frecuencia manualmente
• Para sintonizar la emisora de su elección, pulse el botón Station/

Previous 19 o el botón Station/Next 22 repetidamente hasta encontrar
la frecuencia.

• Puede ver la frecuencia en la pantalla (E).
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Guardar una emisora de radio en la memoria

 5 Se puede guardar un máximo de 20 emisoras.

• Vaya a la emisora de radio que desee guardar en la memoria.
• Pulse el botón Prog/Mem (15).
• La pantalla muestra "P-01". "01" parpadeará. Este es el número de

lugar en la memoria.
• Pulse los botones Station/Previous 19 o Station/Next (22) para

seleccionar una posición de memoria.
• Pulse Prog/Mem (15) para confirmar.
• La pantalla muestra "MEM". Esta emisora está guardada en la

memoria.

Habilitar una frecuencia memorizada
• Pulse el botón Memory+/Folder+ (17).
• En la pantalla aparece el número de la frecuencia guardada.
• Pulse varias veces el botón Memory+/Folder+ (17) para navegar por las

siguientes emisoras.

6.2 Funciones USB

Colocar stick USB

 5 Este dispositivo solo puede reproducir archivos MP3.

• Para encender el aparato, pulse el botón STANDBY ON/OFF
(8).

• Inserte la memoria USB.(21)

• Para seleccionar el modo de fuente (USB), pulse el botón FUNCTION 9.
• La pantalla muestra "USB" (F) y el número de pistas encontradas.
• Pulse el botón Play/Pause/Pair (14) para reproducir las pistas o utilice

los botones Station/Previous (19) y Station/Next (22) para examinar la
carpeta.
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Consulte en la sección "Funciones de repetición"·6.6 cómo puede repetir 
una pista o una carpeta.

 5 Puede tardar unos segundos antes de que el dispositivo de memoria 
USB sea reconocido por el dispositivo.

 5 Desconecte el dispositivo antes de retirar el dispositivo de memoria 
USB.

Cargar dispositivos

 5 El dispositivo debe estar conectado a la red eléctrica para poder 
cargar otros dispositivos.

• Puede cargar otros dispositivos a través del puerto USB. Por ejemplo,
su reproductor de MP3, su teléfono móvil...

• Verá que la luz LED roja se enciende (3).

6.3 Funciones de la tarjeta de memoria
• Para encender el aparato, pulse el botón STANDBY ON/OFF (8).
• Inserte una tarjeta de memoria SD en el dispositivo.
• Para seleccionar el modo de fuente (SD), pulse el botón FUNCTION 9.
• La pantalla muestra "CARD" () y el número de pistas encontradas.
Consulte en la sección "Funciones de repetición"·6.6 cómo puede repetir
una pista o una carpeta.

 5 Puede tardar unos segundos antes de que la tarjeta de memoria sea 
reconocida por el dispositivo.

 5 Desconecte el dispositivo antes de retirar la tarjeta de memoria.
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6.4 AUX IN
Puede conectar el boombox Fatboy con diferentes dispositivos, como por 
ejemplo su teléfono móvil, reproductor MP3, ordenador portátil...
• Para encender el aparato, pulse el botón STANDBY ON/OFF (8).
• Para seleccionar el modo de fuente (AUX), pulse el botón FUNCTION 9.
• Para conectar un dispositivo de audio externo, inserte la clavija del 

cable en la toma AUX IN (26).
La pantalla muestra "AUX" () y el número de pistas encontradas.

6.5 Conexión Bluetooth

 5 No podemos garantizar la compatibilidad de todos los dispositivos 
Bluetooth.

 5 Para evitar interferencias mientras escucha música a través de 
Bluetooth, desactive el wifi en su dispositivo.

Establecer una conexión Bluetooth
Puede conectar sus boombox Fatboy a dispositivos equipados con 
Bluetooth.
• Para encender el aparato, pulse el botón STANDBY ON/OFF (8).
• Para seleccionar el modo de fuente (BLUETOOTH), pulse el botón 

FUNCTION 9.
• La luz LED azul parpadea lentamente.
• Active la función Bluetooth del dispositivo que desea conectar.
• La luz LED azul parpadea rápidamente.

 5 NOTA: la conexión Bluetooth tiene un alcance máximo de 10 metros

• Conecte el dispositivo con el boombox Fatboy. Por ejemplo, con un 
teléfono móvil. El nombre de la conexión Bluetooth es FATBOY.
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• La luz LED azul se enciende y no parpadea.
• Se ha establecido la conexión Bluetooth.
En la tabla a continuación se explica la función del indicador LED:
__
La luz LED azul se enciende y no 
parpadea.

Se ha establecido la conexión 
Bluetooth.

La luz LED azul parpadea 
lentamente.

El dispositivo busca una conexión 
Bluetooth.

La luz LED azul parpadea 
rápidamente.

__

Max. 10m

SDIG 
FATBOY

  Tap                    

FM

AUX CARD

FUNCTION

__

Interrumpa la conexión Bluetooth
• Mantenga pulsado el botón Play/Pause/Pair (14) 2 durante unos 

segundos.
• La luz LED azul parpadea lentamente.
• La conexión Bluetooth se ha desactivado.
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6.6 Listas de reproducción

Secuencia de pistas del programa
Puede configurar el orden de reproducción de las pistas.

 5 Puede guardar un máximo de 20 pistas.

 5 Para poder programar el orden de reproducción, debe detener la 
reproducción de la pista actual.

• Para detener la reproducción, pulse el botón Prog/Mem (15).
• Utilice los botones PREVIOUS (22) o los botones Station/Next (19) para 

examinar las carpetas.
• La pantalla muestra "P-01". "01" parpadeará. Este es el número de 

lugar en la memoria.
• Pulse Prog/Mem 15 para confirmar.
• Pulse el botón Prog/Mem(15) para programar una pista más.

Reproducir una lista de reproducción
• Pulse el botón Play/Pause/Pair (14) para reproducir una lista de 

reproducción.

Eliminar una lista de reproducción
• Pulse dos veces el botón Prog/Mem (15) para eliminar la lista de 

reproducción.

Funciones de repetición
Puede activar la función de repetición y la función de reproducción 
aleatoria. Pulse varias veces el botón Memory+/Folder+ (17).
Puede elegir entre:

FOLDER

__
En la tabla a continuación se explican los iconos:
__

Se repetirá la pista actual.

FOLDER Se repetirá la carpeta actual.

Se repetirán todas las pistas en 
todas las carpetas.
Reproducir al azar. Las pistas se 
reproducen en orden aleatorio. 
La función de repetición se ha 
desactivado.
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6.7 Ajustar graves y agudos

Configurar los graves (Bass)
• Utilice los botones Bass (10) y (12) para configurar los graves (Bass).
• La pantalla muestra "b:#". # es el valor configurado.
• Puede configurar el bajo de -8 a 8.

Configurar los agudos (Treble)
• Utilice los botones (11) y (13) para configurar los agudos (Treble).
• La pantalla muestra "t:#". # es el valor configurado.
• Puede configurar los agudos de -8 a 8.
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7 Accesorios

 1 Utilice solamente accesorios originales del fabricante.

1

2

3

4

5

6

Con el boombox Fatboy también se suministra una correa para que pueda 
transportar el dispositivo.
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8 Limpieza y mantenimiento

 6 Apague el dispositivo y desconéctelo de la toma de corriente antes 
de limpiarlo.

 6 No está permitido abrir o reparar el producto personalmente ni dejar 
que otros lo hagan. En tal caso, la garantía perderá su validez. El 
mantenimiento debe ser realizado por personal técnico certificado.

• Limpiar el exterior del aparato con un paño suave. Si el aparato está 
muy sucio, humedecer el paño ligeramente con agua y una solución 
neutra.
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9 Especificaciones técnicas

Especificaciones
• Tensión: 100 - 240
• Frecuencia: 50 - 60
• Peso: 1900 gr
• Pantalla LCD
• Sistema de sonido: estéreo
• Mejora del sonido: Ajuste de graves y agudos, subwoofer incorporado
• Ecualizador: EQ de usuario
• Formatos de reproducción: MP3
• Funciones de reproducción: Sintonizador de FM Bluetooth A2DP 

[Dropspot3]
• Tipo de sintonizador de audio: digital
• Salida de USB: 5V 1A
• Dimensiones de la unidad principal: 400 x 110 x 140 mm

Conectividad
• Conexión para iPod/iPhone: por USB
• Toma de audio: Toma de auriculares Toma AUX IN [Dropspot3]
• Tipo de conexión USB: Conector micro USB para cargar, conexión USB
• Ranura de tarjeta de memoria: SD
• Conexión inalámbrica: Transmisión BT Bluetooth 4.0
• Conexión de antena coaxial: No
• Función automática de "emparejamiento": Sí

Ajustes
• Configuración automática de emisoras
• Cantidad de emisoras preferidas programables: 20 emisoras
• Cantidad de memorias de CD programables: 20 pistas

Accesorios
• 1x adaptador CA/CC
• 1x Cable micro-USB para cargar

Especificaciones de la batería
• Batería integrada: máx. 5 - 6 horas
• Tipo de batería: litio-ion
• Capacidad: 2100 mAh
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10 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.nikkei.eu


