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Características del producto 
Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth® 3.0 
4 temas de luz LED 
Transmisión Bluetooth® de música desde dispositivos móviles 
Incluye entrada/salida AUX para reproducir música desde el PC/portátil, reproductor de 
MP3/MP4, etc. 
Double-bass 
 
Parámetros del producto  
Bluetooth® 3.0 
Altavoz de 16 núcleos con doble imán y doble bobina de voz 
Tensión de funcionamiento: CC 3,7 V 
Tensión de carga: CC 5V 
Capacidad de la batería: 1000 mAh 
Tiempo de reproducción: 3 horas 
Color: negro 
Tamaño del producto: 75 x 85 x 100 mm 
Tamaño del embalaje: 93 x 93 x 122mm 
 
Contenido del paquete 
1 altavoz LED Bluetooth®, cable de carga micro USB, 1 cable de entrada AUX, manual 
de usuario 
 
Carga 

 Cargue la batería por completo antes de utilizar el dispositivo por primera vez. 
 Conéctelo al puerto USB del PC o al adaptador de carga; el LED azul se iluminará, 

indicando que se está cargando. Cuando esté totalmente cargado, el LED se 
apagará. 



Precaución 
El altavoz está equipado con una batería de litio integrada. No desmonte ni sustituya la 
batería. No exponga el altavoz a altas temperaturas ni lo arroje al fuego. 
 
Nota 
a. Este altavoz Bluetooth® sólo puede conectarse a un dispositivo Bluetooth® cada vez. 

Si desea conectarlo a un dispositivo diferente, apague el altavoz y repita el 
procedimiento de emparejamiento descrito más abajo. 

b. Este altavoz Bluetooth® sólo puede conectarse a un dispositivo Bluetooth® cada vez. 
Si no sabe si el altavoz está conectado a otro dispositivo, desconéctelo primero y a 
continuación conéctelo al dispositivo deseado. La distancia máxima entre los 2 
dispositivos Bluetooth® es de 10 m. 

c. Si hay otro dispositivo Bluetooth® en las proximidades, pueden producirse 
interferencias. En caso de producirse interferencias, aleje el dispositivo Bluetooth®. 

 
Conexión Bluetooth 
 Encienda el altavoz. El LED se iluminará y escuchará el mensaje de voz “Bluetooth® 

mode”. 
 Active la función Bluetooth® en su dispositivo móvil para buscar el modelo ednet 

33050 en la lista de dispositivos y haga clic para conectar el dispositivo Bluetooth® 
con el altavoz. Cuando escuche el gong, el emparejamiento habrá finalizado. 

 Pulse una vez el botón  para reproducir/pausar la música, y pulse el botón  para 
saltar a la siguiente canción; mantenga pulsado este mismo botón para subir el 
volumen. Pulse el botón  para saltar a la anterior canción; mantenga pulsado este 
mismo botón para bajar el volumen. 

  
Conexión de audio (entrada AUX) 
 Encienda el altavoz y conecte el cable de entrada AUX a la entrada de audio del 

altavoz y a la salida de audio de su dispositivo móvil o PC/portátil, etc. 
 Pulse el botón  para desactivar el sonido; mantenga pulsado el botón  para subir 

el volumen y el botón  para bajarlo. 
 
Modo FM  
 Conecte el cable micro USB para utilizarlo como antena. 
 Encienda el altavoz y mantenga pulsado el botón M para cambiar al modo FM. 

Escuchará el mensaje de voz “FM mode”. 
 Pulse una vez el botón  para reproducir/pausar el canal de radio. Pulse el botón  

para seleccionar el siguiente canal; pulse el botón  para seleccionar el canal 
anterior. Mantenga pulsado el botón  para subir el volumen y el botón  para 
bajarlo. 

 
Cambio de modo 
a. Encienda el altavoz Bluetooth®. El modo por defecto es la conexión Bluetooth®. 
b. Mantenga pulsado el botón M para desplazarse por los 3 modos: Bluetooth®/radio 

FM/entrada AUX. 


