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Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del 
manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: 
https://www.mitzu.com/ para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

MODELO: KAS-1014

SISTEMA DE AUDIO CON KARAOKE Y 
PANTALLA DE 14” (35,56 cm)

CARGUE 
5 HORAS

ANTES DE
USARSE POR

PRIMERA
VEZ



BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te 
encontrarás muy satisfecho con la compra

www.mitzu.com2

¿CÓMO CARGAR?

CONTENIDO

1. Bocina (1 pieza)
2. Control remoto (1 pieza)
3. Micrófono alámbrico (1 pieza)
4. Adaptador de alimentación (1 pieza)
5. Cable RCA (1 pieza)

1. Conectar el adaptador a la corriente 
eléctrica y a su vez al bafle, dejar cargar 
durante 5 horas antes de encenderlo 
por primera vez

2. Después de haber dejado cargar la batería 
por primera vez, ya puede presionar el 
interruptor ON para encender el equipo

3. Para maximizar la vida útil de la batería, 
conectar a la toma corriente cuando esté 
baja, hasta 2 horas de recarga (ver LED 
carga). Puede seguir en uso mientras está 
conectada

TIP
Si el uso del equipo es esporádico 
se recomienda cargar la batería 
totalmente al menos cada 30 días

- Colocar todos los interruptores en OFF
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo
- Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido 

por el equipo

ARMADO

Localizar el orificio que está en la parte 
inferior del bafle, insertar un stand y 
ajustarlo con la perilla trasera para fijarlo

NOTA: no incluye stand, puede fijarse a uno 
o dejarse sobre una superficie estable
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DESCRIPCIÓN GENERAL

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONES BÁSICAS Y FORMATOS SOPORTADOS1

• Reproductor de música: puede 
   reproducir música con los 
   siguientes formatos: MP3, WMA, entre 
   otros formatos

• Entrada de audio: soporta entrada 
externa de audio compatible con 
micrófono y los siguientes formatos de 
audio: MP3 y WAV

• Visualización y búsqueda de imágenes:
   este dispositivo puede visualizar y 
   buscar imágenes con los siguientes 
   formatos: JPEG, BMP y PNG

• Reproductor de video: su equipo 
Karaoke puede visualizar videos con 
los siguientes formatos; RM, RMVB, 
AVI , MKV , WMV, VOB, MOV, FLV, 
OAT, MP4, 3GP, MPG, MPEG

F

E

C

D

A) ASA TELESCÓPICA
B) PANEL DE CONTROL
C) PANTALLA LCD

D) WOOFER
E) MICRÓFONO ALÁMBRICO
F) CONTROL REMOTO

B

A

• Radio FM: este dispositivo sintoniza 
y reproduce Radio FM con función 
automática de búsqueda de 
estaciones de su área local

Cuenta además con:

• Ajuste de reverberación (Modo Eco)

• Opción para Entrada de Audio / Salida 
de Audio 

• Reproducción automática de archivos 
compatibles en unidades flash USB y 
tarjetas micro SD

• Funcionalidad Bluetooth® en equipos 
compatibles
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ENTRADA 12V
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PANEL DE CONTROLB

A)  BOTÓN MENÚ
B)  BOTÓN MOVIE
C)  BOTÓN MUSIC
D)  BOTÓN PREV
E)  BOTÓN NEXT
F)  PERILLA  VOLUMEN
G)  BOTÓN ACC.P
H)  BOTÓN PLAY / PAUSE
 I)   ENTRADA  PARA BATERÍA 

EXTERNA
J)  BOTÓN 
K)  BOTÓN MIC. FIRST
L)  BOTÓN B

M) PERILLA AGUDOS
N)  PERILLA BAJOS
O)  SWITCH OFF / ON 
P)  CONEXIÓN ENTRADA DE 

CORRIENTE
Q)  SALIDA A / V
R)  ENTRADA A / V
S)  ENTRADA MICRO SD
T)  ENTRADA USB
U)   ENTRADA MIC
V)  PERILLA ECO
W)  PERILLA MIC. VOL
X)  TECLAS NUMÉRICAS
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A) Botón MENÚ: este botón muestra el 
menú general, excepto Bluetooth®

B) Botón MOVIE: presionar para 
entrar en el modo Karaoke o videos 
alacenados en la memoria USB / 
tarjeta micro SD

C) Botón MUSIC: direcciona al 
reproductor de música

D) Botón PREV: con un click selecciona 
la opción de la izquierda de la pantalla 
ó cambia a la pista anterior

E) Botón NEXT: con un click selecciona 
la opción de la derecha de la pantalla ó 
cambia a la pista siguiente

F) Perilla VOLUMEN: aumenta o 
disminuye el volumen general

 
G) Botón de ACC.P: Seleccionar para 

intercambiar entre las entradas de 
audio / USB / tarjeta micro SD / auxiliar 

H) Botón PLAY / PAUSE: dar click para 
reproducir, un segundo click para 
pausar la reproducción y otro click 
para aceptar

3 4
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P) Conexión ENTRADA DE CORRIENTE: 
conectar el adaptador a la corriente 
eléctrica o para cargar la batería. 
Consultar la tabla de tiempos para 
carga por primera vez y subsecuentes

Q) Conexión SALIDA DE AUDIO/VIDEO:
   salida 3,5 mm para dispositivos de 

audio

R) Conexión ENTRADA DE AUDIO/
VIDEO: entrada de audio de 3,5 mm 
para películas o videos

S) Entrada MICRO SD: lectura de tarjetas 
con este formato

T) Entrada USB: lectura de dispositivos 
con este formato

U) Entrada MIC: conexión de micrófono 
   6,3 mm 

V) Perilla ECO: controla el grado de 
reverberación del sonido del micrófono

W) Perilla MIC VOL: permite controlar el 
volumen del micrófono conectado a su 
Karaoke 

X) Teclas NUMÉRICAS: dentro de 
las opciones del menú se puede 
accesar al número de videos o pistas 
directamente

I) Entrada BATERÍA EXTERNA: conexión 
para fuente de corriente externa de 
12 V

J) Botón       : regresa a la opción anterior

K) Botón MIC. FIRST: da prioridad al 
sonido del micrófono 

   sobre la música que se esté 
   reproduciendo

L) Botón B: acciona la opción 
Bluetooth®. Para enlazar con el 
dispositivo celular deberá encender 
en el mismo la opción Bluetooth® y 
se encontrará como KAS-1014. Una 
vez hecho se podrá reproducir música 
desde el dispositivo

M) Perilla de AGUDOS: controla el nivel 
de agudos del sonido general

N) Perilla de BAJOS: controla el nivel de 
bajos del sonido general 

O) Switch OFF / ON: para encendido y 
apagado general de Karaoke. Antes 
de encenderlo verificar que los niveles 
de volumen estén en un nivel mínimo 
para protección y seguridad del equipo 
y usuario
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INTRODUCCIÓN AL TECLADO DEL CONTROL REMOTO3

1. MICROPHONE PRIORITY: control de 
prioridad del micrófono

2. INPUT: control directo de entrada para 
Música \ Películas \ Video \ Entrada 
auxiliar

3. MODE: selecciona los dispositivos 
USB o micro SD en caso de estar 
conectados al mismo tiempo

4. VOCAL: selecciona voces de fondo 
mientras reproduce música o videos

5. BT: muestra el estado de conexión 
Bluetooth® 

6. MOVIE: va directo a reproductor de 
video o película

7. MUSIC: va directo a Reproductor de 
Música

8. FM: entra a la opción de Radio FM

9. Tecla SETTING: esta tecla permite 
accesar a los ajustes del sistema

10. Tecla MENU: selecciona la función o 
menú seleccionado en la pantalla

11. Flecha IZQUIERDA / Tecla 
REGRESO: retrocede la pista o 
selección

12. Tecla OK: para aceptar una acción

13. Flecha DERECHA / Tecla ADELANTO: 
adelanta la pista o selección

14. Tecla PLAY / PAUSE: activa o pausa 
la pista musical, grabación o video 
seleccionado

15. Tecla SIGUIENTE: lleva al principio 
de la siguiente pista o video

16. Tecla RETURN: regresa al menu 
anterior

17. Select time: selecciona la hora para 
iniciar un video

18. Selecciona los canales izquierda y 
derecho con la tecla estéreo

19. NÚMEROS DEL 0 AL 9: números de
    selección

20. DELETE: borra las opciones 
seleccionadas

21. REPEAT: repite la pista o video 
seleccionado

22. MUTE: enmudece el sonido que se 
esté reproduciendo

23. RECORD: esta tecla comienza 
una grabación. Para ello se requiere 
primero insertar una memoria USB o 
micro SD así como tener conectado 
un micrófono antes de comenzar la 
grabación

24. E-BOOK: esta tecla muestra los 
libros electrónicos

25. PHOTO: esta tecla permite entrar al 
álbum de fotos en su unidad USB o 
tarjeta micro SD

26. SCREEN ON/OFF: este boton apaga 
y enciende la pantalla. 

27. VOLUMEN –: disminuye el volumen 
general 

28. VOLUMEN +: incrementa el volumen 
general



/Mitzu_Corp /Mitzu.Corp /MitzuCorp 7

INTRODUCCIÓN A LAS OPCIONES EN PANTALLA4

   Seleccione a través de las teclas PREV  
o NEXT las opciones en pantalla que 
desee. Oprima la tecla  PLAY / PAUSE 
para ingresar a la opción deseada

• MUSIC: ingresa al listado y área de 
reproducción de música o pistas 
existentes en el dispositivo conectado 
(USB o micro SD) en su Karaoke

• MOVIE: accesa a las opciones de 
archivos Karaoke o video

• BLUETOOTH: ingrese para poder 
hacer el enlace Bluetooth® en su 
dispositivo

• FM: accesa a la opción en pantalla de 
estaciones de radio en Banda FM

• RECORD: ingrese a la opción de 
grabación de su Karaoke

• AV INPUT: visualice las unidades 
externas conectadas

• FILE: ingrese al listado de archivos a 
reproducir del dispositivo conectado

• SETTING: permite accesar a los 
controles de funcionalidad de su 
Karaoke

OPERACIÓN BÁSICA DE GRABADO5

    Desde el Menú Principal en pantalla, 
con el botón de Siguiente o Anterior:

1. Seleccione RECORD para ingresar al 
menú de grabado

2. Presione el botón PLAY / PAUSE  para 
accesar a la grabación

3.Presione nuevamente PLAY / PAUSE 
para iniciar grabación y una segunda 
ocasión para detenerla

4. Presione Siguiente o Anterior para 
seleccionar en el menú inferior la 
opción SAVE, después presione  

   para guardar la grabación

5. Presione PREV o NEXT  para 
seleccionar en el menú inferior la 
opción EXPLORER. Seleccione la pista 
deseada del listado y con  

   reproduzca su elección
   Las características en las opciones del 

submenú RECORD son las siguientes:

1. QUALITY: controla la calidad de la 
grabación del sonido

2. STOP: detiene la grabación en curso

3. SAVE: guarda la grabación 
previamente hecha

4. LIST: muestra el listado de grabaciones 
guardadas en su dispositivo conectado 
(USB o micro SD)

5. TYPE: selecciona el formato de 
grabación, se puede elegir entre WAV 
o MP3
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OPERACIÓN BÁSICA DE RADIO FM

PRECAUCIONES GENERALES

7

8

1. Acceda al reproductor en el Menú 
Principal y seleccione con Siguiente o 
Anterior el icono de FM

2. Presione PLAY / PAUSE  para accesar 
a las estaciones de radio

- El equipo puede realizar un primer 
escaneo para detectar las estaciones 
existentes de manera local. La 
cantidad de estaciones que detecte y 
en cual de ellas está sintonizando las 
mostrará en la parte superior izquierda 
como CH 00/00. PRESET indica en 
que selección de las detectadas se 
encuentra sintonizando

    Para evitar daños en su equipo o 
usuario se recomienda:

• Cargar su batería por aproximadamente 
cinco horas en su primer uso y por 
alrededor de dos horas en ocasiones 
subsecuentes. Si detecta que el rango 
de conexión del Bluetooth® o la 
potencia del volumen ha disminuido 
cargue la batería del equipo

• Antes de conectar se recomienda 
revisar su cable de conexión. Si 
detecta algún daño o descompostura 
en el cable, clavija o adaptador evite 
emplearlo. Utilice siempre un cable 
de conexión compatible para evitar 
riesgos o daños. Conecte su equipo a 
una conexión eléctrica segura

- La frecuencia seleccionada se 
mostrará en pantalla en la parte central 
de la pantalla

- Su Karaoke después de unos 
segundos puede pasar a pantalla 
negra como una manera de eficientar 
su energía. Si requiere ver el contenido 
de la pantalla sólo requiere apretar el 
botón 

- Presione Siguiente o Anterior para 
accesar a las estaciones de radio

   Las funciones están sujetas a cambios 
sin previo aviso

• Asegurese de que los volúmenes de 
sonido estén en su mínimo antes de 
encender el equipo

• Evite emplear el equipo en entornos 
húmedos, climas extremos, cerca 
de gases inflamables o con riesgos 
eléctricos

• No acerque el micrófono conectado 
al equipo Karaoke cuando éste 
funcionando

REPRODUCIÓN DE MÚSICA O MOVIE6

Funciones básicas de operación:

1. Acceda al reproductor en el Menú 
Principal y seleccione con Siguiente o 
Anterior el icono de MUSIC o Movie.

   (también puede accesar a través de 
los botones del panel superior de su 
Karaoke)

2. Presione   para accesar al listado 
de pistas, música ó videos

3. Con PREV o NEXT seleccione la pista 
o canción de sus elección

4. Presione PLAY / PAUSE para iniciar o 
detener la canción o pista elegida
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IMPORTANTE

Bluetooth®: * “Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo 
supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

El equipo no debe quedar expuesto a goteo por salpicaduras. No usar 
solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo 
o vapor

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará 
la garantía

El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético

Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una 
distorsión en el sonido

Voltaje peligroso

Colocar en superficies estables

No acercar el micrófono al altavoz, se puede dañar el equipo
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ESPECIFICACIONES

Bafle
Alimentación: 7,4 Vcc   4 000 mAh (batería recargable)
Recarga: 12 Vcc   2 A
Potencia RCM (RMS): 30 W
Potencia P.M.PO.: 5,500 W
Woofer: 2 x 5,25” (2x13,33 cm)
Impedancia: 4 Ω
Sensibilidad: 85 dB
Versión del Bluetooth®: 4.2
Rango de frecuencia: 2,4 GHz
Rango de alcance Bluetooth®:  Hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, 
bajo condiciones óptimas
 
Adaptador ca / cc
Entrada: 110 - 240 Vca    50 - 60 Hz    24 W
Salida: 12 Vcc   2 A

Nivel de volumen     Duración de batería
25% volumen           5 horas
50% volumen           4 horas
100% volumen         3 horas
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PÓLIZA DE GARANTÍA
 
PRODUCTO: 

MODELO: 
MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por 
defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: 
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía 
debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el 
recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el 
lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas 
y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el 
consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible    
a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro 
de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados  
a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda 
hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE 
C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, 
en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se 
acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la 
tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, 
C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, 
Ciudad de México. Tel: 5118 4950  Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA
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