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MANUAL para

ALTAVOZ BLUETOOTH™
PORTÁTIL360°

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

No exponga el dispositivo en el agua o húmedo de cualquier tipo. No lo use junto 
de agua y no coloque adentro de agua o humedad en o junto de dispositivo. 

Este dispositivo no tiene partes servicial del usuario. No lo abra o atente de 
modificar en ningún modo.   

Este dispositivo contiene una batería de litio recargable. Disponga de este 
dispositivo solamente en acordó de sus leyes locales y regulaciones.  

No exponga este dispositivo en local caliente. No coloque junto de fuentes 
calientes, como un lugar de fuego, espacio caliente, radiador, u otro dispositivo 
que calienta. 

CONTENIDO DEL PAQUETE
Después de recibir el paquete, por favor haga inventario del contenido para 
asegurar de que tenga todos las partes a propio, como esta en lista abajo. Si 
algo está fallando o dañado, por favor haga contacto con el servicio del cliente 
para hacer un remplazo. 

1x Altavoz Bluetooth Portátil 360

1x Cable de MicroUSB a USB

1x Manual de Usuario

Aumentar el Volumen

Botón Previo

Botón Par/Jugar/Pausar

Botón Siguiente
Micrófono

Botón de disminuir Volumen
Actividad de LED 
Puerto de MicroUSB
LED de Carga
Botón para Prender

CONTROLES & CONEXIONES

HACIENDO PAR

Deslice el interruptor de encendido en la posición de encendido

Esta Bocina  tiene voz de ayuda en inglés para hacer par.  Para conseguir la 

voz pulse el botón previo. Para remover la voz pulse el botón siguiente. 

Esta bocina tiene voz idioma Inglés solicita disponibles para el 
emparejamiento. Para activar los mensajes de voz, pulse el botón anterior. 
Para desactivar los mensajes de voz, pulse el botón siguiente.
Si la bocina no se ha vinculado previamente, o si el dispositivo al que fue 
emparejado está apagado o no está presente, la bocina en modo de 
sincronización, con el maridaje de LED azul parpadea rápidamente.

Si la bocina ya está vinculado y conectado, pero desea vincular con un 
dispositivo diferente, pulse y mantenga presionado el botón de pausa juego 
de emparejamiento durante unos 2 segundos para entrar en el modo de 
emparejamiento.     

Para vincular el dispositivo con la altavoz, asegúrese de que el 
dispositivo está encendido y de que el Bluetooth está activado. Utilice la 
función de búsqueda de Bluetooth y seleccione la entrada de 360 
portátiles para emparejar con la bocina. Si se le solicita una contraseña 
de entrar, entre 0000 (Cuatro Ceros). 

LLAMAS POR TELÉFONO
Esta Bocina tiene un micrófono incorporado y utiliza los perfiles HFP, que le 

permite contestar llamadas pone utilizando la bocina.

Esta bocina tiene un micrófono construido y usa los perfiles 
HFP, que deja contestar llamadas usando el mic del teléfono.

Esta bocina tiene construido en el micrófono y utiliza los perfiles HFP, 
que le permite contestar llamadas utilizando el mic.

Si usted no desea aceptar una llamada entrante, mantenga presionado el 
botón de pausa juego de emparejamiento durante unos 2 segundos para 
rechazar la llamada. 

Si desea cambiar de usar el microfono para utilizar su bocina de 
telefono durante la llamada, presione y mantenga la pausa juego de 
emparejamiento durante unos 2 segundos.

OPERACIÓN_continua

Pulse el botón anterior para volver al comienzo de la pista actual. Si el punto de 
juego ya está en el comienzo de una pista, al pulsar el botón anterior se moverá 
el punto de reproducción al principio de la pista anterior.

SIGUIENTE: Pulse el botón junto al saltar al principio de la siguiente pista.

Cuando el nivel del la bateria esta baja, el LED de carga comience a parpadear 
lentamente.

Para cargar el dispositivo, utilice el cable micro USB incluido para conectar la 
bocina a una fuente de alimentación USB (ordenador, cargador de pared, 
batería, etc.) El LED de carga será de forma continua durante la carga. Cuando 
la batería está completamente cargada, el LED de carga se apaga.

CARGANDO

PREVIA: Pulse el botón previo

ESPECIFICACIONES

Salida de Potencia: 
Manejador: 
Relación Señal a 
Ruido: 
Response Frecuencia: 
Dimensión:

Peso Neto:

2 Vatios (RMS)
2" Conducir Completa Gama

>75db
60Hz - 20kHz
3.3" x 3.3" x 3.1"
(83 x 83 x 80 mm)
8.8 oz. (250g)

VOLUMEN: Usted puede pulsar cualquier de los dos pulsando los botones de 
volumen o deteniendo para cambios de volumen grande. Cuando el volumen 
máximo o mínimo se haga realizado, un sonido se escuchara por la bocina. 
Ahí 15 niveles de volumen discretos. 

OPERACIÓN




