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Características: 

 

- Altavoz resistente al agua Bluetooth, con micrófono, funciona a 10 metros de distancia, válido para 

teléfonos móviles, Ipad, tablets, etc.  

- Puede ser utilizado en bañera, ducha, cocinas.... 

- Diseñado con materiales resistentes al agua de alta calidad. 

- Incorpora una ventosa de fuerte agarre para colocarlo en paredes, mamparas, baldosas, etc. 

- Batería de larga duración, incluye cable USB cargador. 

 

Funciones: 

- Botón ON/OFF: Presione y mantenga presionado el este botón durante 3 segundos para encender el 

dispositivo, vuelva a mantener presionado este botón durante 5 segundos para que el dispositivo se 

apague. 

- Botón |<< (bajar volumen / anterior canción):  

o Presionar y mantener presionado este botón para bajar el volumen.  

o Presionar de manera corta este botón para pasar a la anterior canción. 

- Botón >>| (Subir volumen / siguiente canción): 

o Presionar y mantener presionado este botón para subir el volumen. 

o Presionar de manera corta este botón para pasar a la siguiente canción. 

- Botón || (Play / Pause) : Presionar este botón para parar o reanudar la música. 

- Botón  (Coger / colgar la llamada / rellamada): 

o Presionar este botón una vez para coger la llamada. 

o Presionar este botón una vez para colgar la llamada. 

o Presionar este botón dos veces para hacer rellamada de la última llamada. 

 

Contenido del pack: 

- Altavoz Bluetooth 

- Cable cargador USB 

- Manual de usuario 

- Ventosa. 

 

Carga del dispositivo: 

Este altavoz Bluetooth es alimentado a través de una batería de Litio incorporada recargable, que puede ser 

recargada siguiendo los siguientes pasos: 

1. Descubrir el puerto de carga DC: 5V 

2. Conectar el puerto USB del cable cargador provisto en este pack, en el puerto USB de su ordenador o a 

un adaptador de corriente con entrada USB, el otro extremo del cable debe ser conectado en el puerto 

cargador del altavoz DC:5V 
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Emparejamiento Bluetooth: 

Para entrar en modo de emparejamiento, asegúrese de que el altavoz está apagado. Seguidamente presione y 

mantenga presionado el botón on/off durante 6 segundos, hasta que el LED azul parpadee rápidamente. 

Activar la función de Bluetooth de su dispositivo móvil (Tablet, Smartphone, etc). 

Buscar el altavoz entre los dispositivos Bluetooth encontrados en la lista de su dispositivo móvil, éste se 

referenciará con el nombre de “My speaker”, ahora puede vincularlo a su dispositivo móvil, si en algún momento 

le solicita un código, debe de introducir “0000”. 

Una vez vinculado correctamente el altavoz con su dispositivo móvil, el LED azul de altavoz parpadeará una vez 

por segundo. 

 

Especificaciones técnicas: 

- Versión Bluetooth: 2.1 + EDR. 

- Rango de funcionamiento: 10 metros. 

- Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz. 

- Carga: DC 5V/100 – 120 mA. 

- Capacidad de la batería: Litio 3.7V 400 mAh. 

- Tiempo de carga: Aproximadamente 3 horas. 

- Tiempo en funcionamiento: Aproximadamente 6 horas. 

- Grado de resistencia al agua: IPX4 

- Peso del altavoz: Aproximadamente 110 grs. 

 

Solución de problemas: 

 

Síntomas Causas Soluciones 

El altavoz no puede ser encendido El nivel de batería está bajo. Recargar la batería. 

El altavoz no puede emparejarse El altavoz puede no estar en modo 

emparejamiento. 

Referirse a la sección de 

emparejamiento Bluetooth de este 

manual. 

El volumen es demasiado bajo La batería no está suficientemente 

cargada, el altavoz tiene el volumen 

demasiado bajo, el dispositivo 

móvil tiene el volumen bajo o el 

altavoz y el dispositivo móvil tiene 

el volumen demasiado bajo. 

Subir el volumen del altavoz, subir 

el volumen del dispositivo móvil o 

subir el volumen del altavoz y del 

dispositivo móvil. 

 

Instrucciones de seguridad: 

Leer las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el altavoz. 

- Mantener éste dispositivo lejos de fuego, exposiciones directas al sol y superficies cortantes. 

- No desmontar y quitar piezas del dispositivo. 

- Mantenga el puerto de carga siempre tapado con su cubierta, mientras éste es usado, para evitar 

cortocircuitos. 

- No sumergir el dispositivo en agua. 
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Carta de garantía: 

 

 

Declaración de conformidad 

 

 

 

 


