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“ROCK BASS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de Instalación Rápida 
DA-10288 DA-10289 
DA-10290 DA-10291 



Instrucciones de Seguridad: 
- Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar. 
- Por favor, lea todas las advertencias de seguridad. 
- Por favor, conserve este manual de seguridad para futuras referencias. 
- Por favor, ajuste el control de volumen a un nivel confortable para evitar lesiones de 

oído y dañar el producto. 
 
Advertencia / Para reducir el riesgo de electrocución: 

- No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. 
- No use estos altavoces cerca del agua, y no los sumerja en ningún líquido ni vierta 

líquidos sobre ellos. 
- No arroje los altavoces al fuego porque podrían causar lesiones personales. 
- No coloque los altavoces en zonas húmedas o con altas temperaturas. 
- No intente reparar el aparato usted mismo. 
- No use químicos abrasivos, ni disolventes de limpieza para limpiar el aparato. 
- No use ningún cargador que esté dañado. 

 
Contenido del paquete: 
1 juego de altavoces Bluetooth 
1 cable USB 
1 Guía Rápida 
 

 
Unidad Principal 
con Interruptor Principal 

 
Botón de Encendido Mini USB de 5 pines Indicador LED de 

Encendido 
   
Interfaz de la Vista frontal Interfaz de la Vista 

lateral 
 

 

 



Unidad Esclava 
con Interface Bluetooth en el lateral 
 
 

 

 

  

Subir volumen Reproducir/ Pausa  

Conector ‘Line’  

Puerto Mini 
USB Bajar volumen  

 LED Indicador de 
Bluetooth 

 Interfaz de la Vista frontal  
 
Puesta en marcha de los altavoces: 

1. Conectar 

 
Unidad Principal Mini USB de 5 pines 

 
 

2. Emparejar y conectar los altavoces portátiles al dispositivo Bluetooth. 
a. Active el interruptor de alimentación de la unidad principal. 
b. El LED Bluetooth de la unidad Esclava debería parpadear en color azul. 
c. Active la configuración Bluetooth de su dispositivo, y espere durante la 

búsqueda de emparejamiento. 
d. Busque “DA-10288-91” y selecciónelo. 
e. Introduzca el código de emparejamiento “0000” si fuese necesario. 

Unidad 



 
>Seleccione "DA-10288-91" >Pulse el código de emparejamiento 

"0000" 
 
f. Ahora ya está preparado para activar y reproducir su música favorita desde 

su dispositivo. 
 
Cómo Recargar: 

- Cuando la luz del LED es de color rojo, comienza la recarga 
- Cuando la luz del LED se vuelve de color azul, está totalmente cargado 

 
 
Resolución de problemas: 
Si los altavoces Bluetooth no funcionan, pruebe lo siguiente: 

- Cuando esté con la batería baja de carga, el usuario puede escuchar un ruido o la 
desconexión el indicador automático del Bluetooth durante la reproducción, 
asegúrese de recargar la batería inmediatamente. 

- Asegúrese de que la conexión del Bluetooth se estable en menos de 60 segundos, 
de lo contrario, por favor desconecte los altavoces y reinicie de nuevo siguiendo la 
guía 

- Asegúrese de que los dispositivos conectados están cargados y no en estado de 
batería baja 

- Asegúrese de que los dispositivos están separados menos de 10 metros. 
- Asegúrese de que los altavoces Bluetooth están conectados comprobando que 

parpadea la luz LED azul  
 



Especificaciones: 
Bluetooth: 2.0+EDR con A2DP / AVRCP 
Potencia de Salida: RMS 4W, Máx. 8W 
Dimensiones: 53 x 53 x 50mm x 2 
Diámetro del cono del altavoz: φ36mm 
Peso: 220g 
S/N relación: >=70dB 
Impedancia del Altavoz: 4Ohms 
Rango de respuesta de Frecuencia: 100 Hz-20KHz 
Tiempo Total de Reproducción: hasta 8 horas 
Batería / Capacidad: 500mAh 
 


