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Introducción: 
Por favor tómese un momento para leer este manual y obtener información importante 
acerca del uso de este Altavoz Bluetooth.  
 

 
25. Altavoz 
26. Encendido/apagado 
27. Tubo extensible 
28. Puerto de carga 
29. Tecla de volumen 
30. Entrada de audio de 3.5mm 
 
 
Funcionamiento: 

17) Este dispositivo tiene una batería recargable de iones de litio; puede cargarse 
mediante el cable USB. 

18) Puede escuchar su música desde un ordenador u otro equipo de audio utilizando un 
cable de audio estéreo de 3.5mm. Para ajustar el volumen, por favor deslice el botón 
de volumen VOL. 

19) Encienda el interruptor del altavoz, se oirá un pitido largo; ahora el dispositivo está 
encendido. 

20) Cuando utilice un cable de audio de 3.5mm, la función Bluetooth se desactivará 
automáticamente. 

 
Conectar el altavoz utilizando el Bluetooth: 
Busque este dispositivo Bluetooth, llamado “DA-10286” mediante su ordenador o 
smartphone. Introduzca la contraseña o pin = 0000 (4 ceros). El altavoz está ahora 
conectado a su dispositivo. 
 
Carga: 

 
 
El punto USB estándar se conecta a todos los puertos USB del PC y adaptadores de CA  

Para el cargador 



Abrir y Cerrar: 

 
Paso 1 
Sostenga los hemisferios superior e inferior con todos los dedos de las manos derecha e 
izquierda respectivamente. Alinee cada hemisferio hasta que el puerto mini USB y las 
flechas estén en línea entre sí. 
 

 
Paso 2 
Presione suavemente cada parte del altavoz entre sí. 
 

 
Paso 3 
Alinee las marcas surgidas como lo indican las flechas. 
 

 
Paso 4 
Para cerrar la caja, sostenga el hemisferio izquierdo firmemente e incline la mitad derecha 
hacia arriba (en sentido de las agujas del reloj), como se indica en el diagrama del altavoz 
(flecha cerrada). Para abrir, incline la mitad derecha hacia abajo (sentido contrario a las 
agujas del reloj) como se indica en el diagrama del altavoz (flecha abierta) 
 
Detalles Técnicos: 

- Suministro eléctrico: CC 5V 
- Potencia de salida 3W (1KHz, THD10%) 
- Frecuencia: 200Hz – 20KHz 
- Relación señal/ruido >=80dB 
- Impedancia: 4 OHM 
- Salida iones de litio: 3.7V~4.2V+0.05V 
- Capacidad de la batería de litio: 500mAH 
- Unidad de altavoz: 40mm 

 
Advertencias: 
Cargue y utilícelo sólo como se indica en este manual, ya que el uso incorrecto puede 
causar daños en el producto o lesiones. 
No supere el volumen del altavoz, ya que puede causar daños permanentes. 
No cortocircuite este producto ni lo desmonte usted mismo para evitar peligros o descargas. 
No inserte ningún objeto en la caja de sonido. 
Manténgalo fuera del alcance de los niños y mantenga la supervisión si lo utilizan niños. 
Evite extender excesivamente el altavoz y el cable. No tire del altavoz ni del cable con 
demasiada fuerza. 


