
Manual del usuario 

Instrucciones de uso 

1. En modo tarjeta TF, pulsar brevemente“ － ”: Atrás; pulsar 

prolongadamente“ - ”: Bajar volumen; pulsar brevemente “＋”: 

Siguiente; pulsar prolongadamente “＋”: Subir volumen; pulsar 

brevemente“ ”: Reproducir/Pausa. 

2. En modo LINE IN, pulsar prolongadamente“－”: Bajar volumen 

y pulsar prolongadamente “ ＋ ”: Subir volumen. Pulsar 

brevemente ” ”: Reproducir/Modo silencio. 

3. En modo “TF card reading”, insertar tarjeta TF en el altavoz 

para conectar con el ordenador y ya se pueden copiar los 

archivos en la tarjeta TF y vice versa en el ordenador. 

4. En modo tarjeta de sonido USB, pulsar brevemente “－”: Atrás y 

pulsar prolongadamente “ － ”: Bajar volumen. Pulsar 

brevemente “ ＋ ”: Siguiente y pulsar prolongadamente“ ＋ ”: 

Subir volumen; pulsar brevemente“ ”: Reproducir/Pausa. 

5. En modo Bluetooth, pulsar brevemente“－ ”: Atrás y pulsar 

prolongadamente“－”: Bajar volumen. Pulsar brevemente“＋”: 

Siguiente y pulsar prolongadamente“＋”: Subir volumen; pulsar 

brevemente“ ”: Reproducir/Pausa. 



6. Pulsar prolongadamente “ ”: Interruptor de función: 

Bluetooth/ TarjetaTF / LINE IN/ Tarjeta de sonido USB /Radio 

FM. 

Intrucciones sobre los indicadores de luz 

 Destellos LED azules: los archivos MP3 almacenados en la 

tarjeta TF se reproducirán / en modo Bluetooth, el bluetooth 

está esperando para vincularse. 

 LED azul encendido: los archivos MP3 en la tarjeta TF están a 

la espera de ser reproducidos o en modo LINE IN o bien el 

bluetooth se ha conectado con éxito. 

 LED rojo encendido: Cargando 

 LED rojo apagado: Carga finalizada. 

 Destellos LED rojos: Batería baja. 

 

Instrucciones 

 Decodificador para reproducir música en formato MP3 

almacenada en la tarjeta TF. 

 Conecte el cable de LINE IN con LINE IN y podrá reproducir 

música en su PC/iPod/iPhone/MP3/MP4. 

 

 

 



Especificaciones 

Voltaje de la bateria:3.7V  Capacidad: 350mAh 

Tension de carga:5V  Tamaño del altavoz :45mm 4 Ω3W 

Peso neto: 210g S/N：>95Db 

THD: <0.5% Altavoz:40mm 

 

Notas 

 No permita que los niños manejen este artículo. 

 No dañe o golpee este artículo. 

 No exponga este artículo a la humedad ni a altas temperaturas. 

Si se usa en zonas frías, su rendimiento se verá reducido. 

 No arrojar al fuego. 

 No bloquee la rejilla protectora del altavoz. 

 No lo desmonte usted mismo y envíelo al servicio técnico si se 

produce cualquier fallo. 

 Los arañazos de óxido en la superficie y cualquier otro tipo de 

oxidación natural quedan fuera de la garantía. 


