
 
 
 
 
 
 

BoomP!ll 
 

Altavoz Bluetooth® 
 

 

 
 

Manual 

33033 
 



Gracias por comprar el altavoz Bluetooth Ednet 33033 Boom P!II. Lea las 

instrucciones siguientes antes de utilizarlo por primera vez. 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Bluetooth® Versión 2.1 

• Potencia de salida (RMS): 3 W 

• Botones de control de volumen 

• Botón de Encendido/Apagado 

• Calidad de sonido nítido 

• Función para cámara con disparador integrada (modo selfie) para fotos 

por Bluetooth para dispositivos móviles como smartphones o tablets 

• Función manos libres con micrófono integrado 

• Batería recargable de polímero de litio de 300 mAh integrada 

• Consumo de energía medio para reproducir sin interrupción durante 4 

horas 

• Ideal para viajes, fácil instalación 

 

CONTENIDO DEL PAQUETE 

Altavoz Bluetooth® BoomP!ll: 1 ud. 
Cable de carga Micro USB: 1 ud. 
Manual del usuario: 1 ud. 

 

 



VISTA GENERAL DEL PRODUCTO 

 
1.  Micrófono 
2.  Entrada de línea 
3.  Reseteo 
4.  Volumen +/- 
5.  Luz indicadora 
6.  Carga de la batería 
7.  NFC 
8.  Encendido/Apagado 

Reproducir/Pausar 
Responder/Colgar/Rechazar una llamada 
Cámara con disparador 

 



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

El altavoz Bluetooth® Ednet 33033 es compatible con iPhone®, iPad®, 

smartphones, tablets, etc. También soporta el sistema Bluetooth® A2DP. 
 
Emparejar 
1. Compruebe si la unidad Ednet 33033 está completamente cargada antes 

de utilizarla por primera vez. 
2. Presione el botón “8” durante 3 segundos y el LED parpadeará 

alternativamente en azul y rojo. Ahora el 33033 está listo para 
emparejarse. 

3. Busque el dispositivo “33033” en la lista para emparejar de su dispositivo 
Bluetooth y active la conexión. 

4. Si la luz indicadora se ilumina en azul, indica que la unidad está conectada. 
 
Observaciones: 
El altavoz Ednet 33033 tiene la función de conexión automática. Seleccionará 
automáticamente el dispositivo al que se haya conectado anteriormente con 
éxito para conectarse a los 30 segundos después de encenderlo. 
Este dispositivo también tiene una función de apagado automático, de modo 
que se apagará en 5 minutos sin ninguna operación. 
 
NFC 
Asegúrese de que su smartphone tiene la función NFC y actívela. A 
continuación, acerque el dispositivo hasta tocar el logo NFC del altavoz y 
pulse “enter” para conectar. Una vez conectados correctamente, se conectará 
rápidamente en conexiones posteriores. 
 



FUNCIONES DE LOS BOTONES 

1. Encender/Apagar: 
Presione el botón “8” durante al menos 3 segundos para encender el 
altavoz Ednet 33033. El LED parpadeará alternativamente en azul y rojo. 
Con el altavoz encendido, presione el botón “8” durante al menos 3 
segundos para apagarlo. 

 
2. Reproducir/Pausar: 

Con el altavoz en reproducción, pulse brevemente el botón “8” para hacer 
una pausa (la luz indicadora azul permanecerá parpadeando), y vuélvalo 
a pulsar para reanudar la reproducción. 

 
3. Contestar/Colgar una llamada: 

Cuando reciba una llamada, pulse brevemente el botón “8” para responder. 
Y vuélvalo a pulsar para colgar. Una pulsación larga rechaza la llamada. 

 
4. Cámara con disparador: 

Cuando el altavoz esté conectado por Bluetooth con un dispositivo móvil, 
haga doble-clic en el botón “8”, oirá un sonido agudo largo que indica que 
el altavoz ha entrado en modo “PHOTO-SELF” (selfie). Ahora puede abrir 
la app de la cámara de su smartphone. Haga una pulsación corta para 
hacer una foto. Si desea cerrarla, solo tiene que volver a hacer doble-clic 
en el botón “8” para salir y regresar al modo música. 

 
5. Volumen +/- 

Cuando el altavoz esté en reproducción, gire hacia la derecha para subir 
el volumen y hacia la izquierda para bajarlo. 

 
6. Entrada de línea 

Conecte su smartphone o su dispositivo de audio usando el conector de 
3,5 mm del altavoz. Primero encienda su smartphone (o dispositivo de 
audio) y el altavoz. Inicie la reproducción de audio en su smartphone o 
dispositivo de audio. Podrá oír la reproducción de audio a través del 
altavoz. Para detener la reproducción de audio, desconecte el cable de 
3,5 mm del altavoz. 

 
Observaciones: Con el altavoz reproduciendo desde la entrada de línea, al 
pulsar el botón de reproducir/pausa desactivará la salida de audio (mute). 

 



7. Reseteo 
Pulse brevemente el botón “3” para reiniciar el altavoz 
 

8. Carga de la batería 
Conecte el cable Micro USB en el puerto Micro USB del altavoz. A 
continuación, conecte el extremo USB en el puerto USB del PC o a un 
cargador USB de 5 V. El tiempo aproximado de carga es de 1,5 horas. 
Durante la recarga de la batería, el LED rojo permanecerá encendido. 
Cuando el altavoz esté completamente cargado el LED rojo se apagará.  

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 Núm. modelo: 33033 
 Salida: 3 W 
 Tamaño del cono 

transductor: 
Φ31 mm*1 

 Relación S/R del 
amplificador: 

≥65 dB 

 Bluetooth: V2.1+EDR 
 Batería: batería recargable de polímero de litio de 3,7 

V 300 mAh 
 Margen de frecuencias: 250 Hz - 20K Hz 
 Formatos: Mp3: 8 Kbps~320 kbps 
 Tamaño del producto: Φ37,3 mm*H 43,8 mm 
 Peso: 41 g 
 
Advertencias 
 
1. Cargue el altavoz únicamente con el cable de carga Micro USB original 

suministrado. 
2. No intente desmontar el altavoz, puede provocar un cortocircuito o averiar 

el altavoz. 
3. No deje caer el altavoz ni lo someta a fuertes sacudidas ya que se pueden 

romper los circuitos impresos y mecanismos internos. 
4. El altavoz debe permanecer en un ambiente seco y ventilado, evite las 

altas temperaturas y la alta humedad. 
5. Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo ni a la luz solar 

directa. 
6. Conserve limpia la superficie del altavoz, pero no use disolventes 

orgánicos para limpiarla. 
7. Mantenga el altavoz lejos del alcance de los niños pequeños. 
. 


