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INTRODUCCIÓN 
El altavoz inalámbrico Magic Beats es uno de los primeros en incorporar la tecnología 

pendiente de patente NearFA™ (Audio de Campo Cercano). Cuando un dispositivo móvil, 

como un iPhone, se coloca sobre el altavoz Magic Beats, éste amplifica el sonido “por 

arte de magia” sin ninguna configuración. 
 
Este producto es compatible con iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G 

y iPod Touch 4/5, y con otros dispositivos móviles que dispongan de altavoz interno. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 Tecnología NearFA™ (Audio de Campo Cercano) genuina 

 Amplifica mágicamente el sonido del iPhone, etc. 

 Compatible con la mayoría de dispositivos iOS, Android y otros teléfonos 

 No es necesaria ninguna configuración como el emparejamiento 

 Se apaga y se enciende de forma automática 

 Potente salida de 2,5W x 2 RMS 

 Incluye conectores de entrada de audio (3,5mm) y de entrada de CC (micro USB) 

 Hasta 15 horas de tiempo de reproducción con 3 pilas AA 

 Incluye 3 cubiertas clásicas de silicona (roja, gris y verde) 
 
FUNCIONAMIENTO 
 
Botón de Encendido 

Al instalar por primera vez las 3 pilas AA, el altavoz permanecerá en el modo en espera 

por defecto. Cada vez que se pulse el botón de encendido, el estado avanzará un paso 

siguiendo este ciclo: 

Apagado -> Espera -> Encendido -> Apagado... 
 
Encendido automático 

Cuando el altavoz se encuentre en el modo de espera y se reproduzca música a través 

de un iPhone situado sobre el altavoz, con el altavoz del iPhone orientado hacia los 

sensores, el altavoz de encenderá automáticamente. 

 

Sensor NearFATM 



El altavoz volverá al modo en espera 1 minuto después de que finalice la música. Si 

utiliza pilas alcalinas, el altavoz podrá permanecer en el modo en espera durante más de 

6 meses. 

Si el altavoz se encuentra en el modo de encendido, se apagará automáticamente 10 

minutos después de que la música se detenga. 

 

Estado LED azul 

Encendido Iluminado 

Apagado Apagado 

En espera Un parpadeo cada 3 segundos (aprox.) 

Música en 

reproducción 

Sincronizado con la música 

 

Funcionamiento de la entrada de Audio 

El conector de 3,5mm es la entrada opcional de audio por cable. Por favor, ajuste el 

volumen de su dispositivo móvil al nivel adecuado.  

 

Entrada externa de CC 5V 

El conector micro USB es para la alimentación externa de CC 5V. Cuando esté conectado 

a la alimentación externa, la pila no se utilizará. 
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