COMPATIBLE
CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES
• Bluetooth: V2.1

• Voltaje: DC 5V

• Alcance de señal: 10 mts.

• Altavoz: 4Ω3W

• Luz led de encendido

• Relación Señal / Ruido: ≥75db

• Entrada de auriculares (3.5mm)

• Puerto de carga: Micro USB

• Entrada USB

• Batería: 300 mAh

• Reproducción de tarjetas Micro SD

• Tiempo de carga: 2hs

• Manos Libres

• Dimensiones: 44 X 50 X 110 mm

• Micrófono sensible incorporado

• Peso: 260g
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CONOZCA SU MINIBOOM
1. Interruptor de encendido y apagado.
2. Slot Micro USB de carga (DC 5V)
3. Slot Micro SD: se podrán reproducir
archivos de formato mp3 mediante el
ingreso de una tarjeta Micro SD.
4. Line in: se podrá reproducir audio de
otro dispositivo mediante un cable AUX.
5. Entrada USB: se podrá reproducir audio
en formato mp3 desde un Pendrive.
6. Botón : presione para reproducir
la última pista o por un largo plazo para
bajar el volumen.
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7. Botón : presione para reproducir la
siguiente pista o por un largo plazo para
subir el volumen.
Panel dorsal
USB
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Panel Frontal

9. Botón de llamadas : presione este
botón para atender llamadas, mediante
Bluetooth, en modo manos libres; presione
nuevamente para cortar la llamada.
Presione por un corto plazo para
desconectar la conexión Bluetooth.
10. Botón de Reproducir/Pausa
:
Presione
para reproducir o pausar
las pistas.

Parlante
altavoz
Panel Superior
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CARGAR LA BATERÍA
Para obtener el mejor rendimiento,
cargue completamente su MiniBoom
antes de utilizarlo.
Podrá cargarlo utilizando un
cargador USB o el puerto USB de su
computadora.
USB

LIN
TF
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ON OFF

Durante la carga, una luz led roja se
encenderá. Al finalizar la carga la luz
led roja se apagará.
NOTA
La duración de la batería en
reproducción continua es de 3 horas.
Cuando se agote la carga de la batería,
la luz del panel touch parpadeara y
emitirá un sonido por unos segundos.
Luego MiniBoom se apagará.

IMPORTANTE
1. Por favor, no suba y baje el volumen
constantemente ya que esto podría
acortar la vida útil de este producto, o
poner en peligro su salud física.
2. Al encontrar alguna falla durante la
operación, por favor cortar la fuente de
alimentación y desconectar el cable
USB para evitar mayores daños a los
altavoces u otros componentes.

3. El alcance de transmisión o
conectividad podrían verse afectados
por la baja energía de batería.
En ese caso, por favor, recargue
inmediatamente.
4. Por favor, desconecte el cable USB
al utilizar la conexión compatible con
Bluetooth®.
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CONECTARSE
FORMA DE CONEXIÓN
Conecte su MiniBoom a través de la
conexión Bluetooth® de su equipo,
dentro de un radio de 10 metros.
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1) EN SU MINIBOOM
Encienda el parlante y la luz led azul
parpadeará indicando que el parlante
esta listo para ser enlazado.

Teléfonos

Notebooks

Tablets

Reproductores
de Música

2) EN SU DISPOSITIVO
Ingrese a ajustes y seleccione
la opción de encender conexión
Bluetooth®.

Para desconectar el dispositivo,
apague su Miniboom o cancele la
conexión Bluetooth® en su celular
/ tablet. También puede mantener
apretado el botón de llamadar por un
corto plazo para que se desconecte el
enlace Bluetooth®.

Busque MINIBOOM dentro de la lista
de los dispositivos activos.
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ESCUCHAR
Reproduzca audio de cualquier
dispositivo con conexión Bluetooth®.
Controle el audio desde su dispositivo o
desde el panel de su MiniBoom.
Presione los botones
para
reproducir la pista anterior o para
reproducir la siguiente pista.
Presione
por un corto plazo para
poder subir o bajar el volumen.
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Su MiniBoom cuenta con un parlante
frontal un soportes antideslizantes
para reducción de ruidos.

Para mayor comodidad en el uso,
suba el volumen de su reproductor al
máximo y luego utilice los botones de
volumen de su MiniBoom.

HABLAR
Su MiniBoom también funciona como
un altavoz para su teléfono o tablet
durante una videoconferencia.
Simplemente hable hacia el micrófono
incorporado que se encuentra al dorso.

HACER UNA LLAMADA
Use su teléfono para marcar como
de costumbre. Puede elegir la opción
de escuchar las voces a través de su
MiniBoom.

RESPONDER/FINALIZAR LLAMADAS
Presione el botón del panel touch de
su MiniBoom para responder o finalizar
una llamada.

PRIORIDAD DE CONEXIÓN
Las llamadas entrantes y salientes
siempre tendrán prioridad sobre la
reproducción de audio.
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