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BOTONES E INDICADORES CARGA DE LA BATERÍA CONEXIÓN CON  BLUETOOTH CONEXIÓN CON  BLUETOOTH CONEXIÓN CON CABLE CONEXIÓN CON CABLE TELÉFONO ALTAVOZ TELÉFONO ALTAVOZ

Responder/finalizar la 
llamada

Silencio/Pausa

Botón de MODO con 
indicador de estado

Volumen

Reinicio

Indicador de la batería

Toma de carga USB-C

Toma AUX

Estéreo
Canal izquierdo
Canal derecho

Para encender Reykjavik, 
presione y mantenga apreta-
do el botón de MODO hasta 
que el indicador de estado 
se vuelva BLANCO fijo.

* Para apagar, presione y mantenga apre-
tado el botón de MODO hasta que el indi-

cador de estado parpadee en BLANCO. 
Después, suelte.

*Durante el streaming de música, 
presione el botón de Silencio/Pausa para 

silenciar/reactivar la música.

*Durante el streaming de música, 
presione el botón de Silencio/Pausa para 

reproducir/detener la música.

Permita que Blue-
tooth se asocie con su 
dispositivo y seleccione 
VIFA_REYxxxxxx como su 
dispositivo Bluetooth.

Presione y mantenga apre-
tado el botón de MODO 
hasta que el indicador 
de estado esté en AZUL 
intermitente.

Cuando el indicador de 
estado se vuelva AZUL 
fijo se habrá establecido la 
conexión.

Para encender Reykjavik, 
presione y mantenga apre-
tado el botón de MODO 
hasta que el indicador de 
estado se vuelva BLANCO 
fijo.

Conecte con cable, 
(    USB-C o     AUX ) ) y 
comience la reproduc-
ción de música desde su 
dispositivo.

El indicador de estado se 
vuelve VERDE fijo cuando 
está habilitada la reproducción 
mediante cable.

Para cargar, conecte el cable 
USB-C en el adaptador de ali-
mentación USB o en el orde-
nador y conéctelo a su altavoz. 
El indicador de luz muestra el 
avance de la carga.

*Por favor, tenga en cuenta que el adaptador 
de alimentación no se incluye con el producto. 
Al no estar cargando y si el nivel de la batería 
es menor del 5%, el indicador de la batería 

se iluminará.

Más del 95%

Entre el 80 y el 95%

Entre el 15 y el 80%

Menos del 15%

Recibir una llamada 
entrante
El indicador de estado 
parpadea en VERDE. 
Presione brevemente el 
botón de Responder/final-
izar la llamada.

Rechazar una llamada 
entrante
Presione y mantenga 
presionado el botón de 
Responder/finalizar la 
llamada.

Finalizar una llamada
Presione brevemente de 
nuevo el botón de Respond-
er/finalizar la llamada.

Silenciar una llamada
Durante una llamada, 
presione brevemente el 
botón de Silencio/Pausa 
para silenciar o reactivar 
el micrófono. El indicador 
de estado parpadea en 
BLANCO cuando está 
silenciado.

Botón de vínculo con indicador integrado
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., 
and any use of such marks by Vifa Denmark A/S is under license. Other trademarks and trade 

names are those of their respective owners.

The maximum ambient temperature should not exceed 40°C. Vifa Denmark 
A/S hereby declares that the product Reykjavik (VIFA070), which contains 

Bluetooth radio transceiver, is in compliance with EU directive  
2014/53/EU (RED).  The radiated power for RF frequency  

range 2402-2480MHz is less than 10dBm.  
The complete EU Declaration of Conformity can be downloaded  

from: www.vifa.dk/support Firmware version:  
Equal or later than version 4.2

VINCULAR DOS ALTAVOCES 
REYKJAVIK

MARCAS COMERCIALES Y REGISTRADAS ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES SUPPORT

Portable wireless loudspeaker
 
Bluetooth® Wireless Technology 
AUX 3.5 mm mini jack
USB playback
Lithium Ion battery 
 
DSP crossover, optimized 
for low distortion and high 
precision
3 channel digital amplifier
LINK two speakers

Speaker phone 
(Incl noise/echo cancelling)

Bluetooth® Wireless Technology
AUX 3.5 mm mini‐jack
USB-C

2 X 19 mm Vifa drive units  
with coated fabric dome   
and neodymium magnet

70 mm Vifa drive unit with 
aluminum cone and neodymium 
magnet

62 Hz – 20 kHz @ +/- 3 dB
USB, 5V.
After 3 minutes without signal
After 30 minutes without signal

Lithium-Ion 19Wh

65 mm / 139 mm 
0.6 kg 
Custom made Kvadrat textile,
anodized aluminum 

Description

Technical features 

Inputs

Tweeter

Woofer

Frequency response
Input voltage
Sleep mode
Automatic off

Battery, internal

Height/Diameter
Net weight 
Grilles 

Servicio de asistencia
Si experimentara problemas no descritos en esta 
guía rápida, por favor, consulte a vifa.dk/support para 
más información.

Registre su Reykjavik
Le animamos a registrar su altavoz en  
vifa.dk/support

2018 09 Rev. 3.2

IN THE BOX

Cable USB-C

Instrucciones de  
seguridad y garantía

Guía rápida

1 Reykjavik + Bolsa de viaje

Asegúrese de que los dos altavoces 
Reykjavik están encendidos.

Presione brevemente el botón de Vínculo 
en un altavoz (primario) hasta que el indi-
cador de vínculo parpadee en AMARILLO.

Repita lo mismo en el otro altavoz 
(secundario).
 

Cuando ambos altavoces estén vinculados, 
sus indicadores de Vínculo se volverán AMA-
RILLOS fijos, mostrando que están vinculados 
como altavoces estéreo.

*Cuando el altavoz secundario está vinculado, 
reproduce la música del altavoz primario.
Para cambiar al canal Izquierda/Derecha, 
presione brevemente el botón de Vínculo. Para 
interrumpir el Vínculo, presione y mantenga 
apretado el botón de Vínculo.

REYKJAVIK
Guía rápida

Model: VIFA070

VINCULAR DOS ALTAVOCES 
REYKJAVIK


