
 

 

 

LUZ AMBIENTAL SUAVE CON 
ALTAVOZ BLUETOOTH® 
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Control de la luz blanca de la lámpara de mesa 

Hay 2 luces LED indicadoras que muestran el control del brillo de la luz blanca. 
Deslizando el área del panel de control, la primera luz indicadora LED azul indica 
que la luz media está en iluminación media, y el segundo LED azul indicador indica 
una luz más fuerte. 
 

Control de diferentes colores de la luz LED suave 

En los símbolos de control de los gradientes de color, cambie los colores de la luz 
de izquierda a derecha deslizando el área del panel táctil. 
 
Al principio, pulse la tecla “modo”, las luces LED cambiarán al modo automático, 
que se puede ajustar en el color favorito en el estado automático deslizando el 
área táctil. (Diagrama 1) 
 

Controlar la luz LED del modo de flash LED ambiental 

Pulse tres veces la “tecla de modo”, las luces cambiarán al modo de flash LED, en 
el cual puede ajustar el flash LED para que brille al ritmo de la música de su 
dispositivo. 

Control de la lista de reproducción 

 Control del volumen:  

Pulse y mantenga  durante 3 segundos para subir el volumen; 

a la inversa, para bajar el volumen 

 Saltar hacia delante/hacia atrás:  

Pulse  para saltar a la siguiente canción; 

a la inversa,  para la anterior canción 

Pausa y reproducción:  Para dejar en pausa y reproducir una canción 

 

Funcionamiento del BLUETOOTH® 

Se produce una indicación de sonido al encender la unidad en modo 
BLUETOOTH®. Se mostrará en la pantalla del dispositivo inteligente el nombre de 
sincronización del 33040, puede usar un teléfono móvil o un PC tablet. 
 



 

Atención 

1. Cargue el dispositivo antes de utilizarlo. No realice una carga cuando está 
utilizando la función BLUETOOTH®. Con el Bluetooth activado, el tiempo de 
carga se prolongará.  

2. No coloque el producto cerca del fuego o el agua para evitar accidentes 
innecesarios. 

3. Cargue la unidad totalmente si no la ha utilizado durante un periodo prolongado. 
Mantenga el producto en un lugar seco, y cárguelo cada 3 meses. 

4. No toque simultáneamente más de dos teclas funcionales ya que causará que 
la unidad se cuelgue o deje de responder. 

5. Necesita al menos 1 segundo para responder a cada operación. Si toca/se 
desliza por la zona táctil con demasiada rapidez, pueden producirse errores. 

6. Cuando el producto no funcione correctamente, pulse el botón de encendido 
durante más de 3 segundos y después vuelva a cargar la unidad 
 

Características 

 BLUETOOTH® 2.1 + EDR, alcance de hasta 10 metros 
 Luz LED blanca y luz cambiante de color (RGB) 
 Con el panel táctil puede seleccionar el color y ajustar el brillo de la lámpara 
 Admite el modo de color de cambio automático 
 Batería recargable incorporada con capacidad de 1000 mAh 
 Alcance de respuesta: 30 Hz - 17 kHz 
 Potencia de audio RMS: 3 W 
 Tiempo de carga: aproximadamente 2,5 horas 
 Tiempo de funcionamiento 

 BT altavoz SOLAMENTE: aproximadamente 3 horas 

 Luz blanca SOLAMENTE: 1er nivel de brillo: aproximadamente 6 horas 
 Luz blanca SOLAMENTE: 2º nivel de brillo: aproximadamente 3 horas 
 Luz blanca SOLAMENTE: 3er nivel de brillo: aproximadamente 2 horas 
 Luz blanca SOLAMENTE: 4º nivel de brillo: aproximadamente 1,5 horas 
 Luz de color cambiante SOLAMENTE: aproximadamente 3 horas 
 BT altavoz + luz de color cambiante: aproximadamente 2 horas 

 

Contenidos de la caja 

 LUZ AMBIENTAL SUAVE CON BLUETOOTH® 1 ALTAVOZ 
 1 cable de carga USB 
 1 manual 


