
Parlante bluetooth



FICHA TÉCNICA

Nombre del Producto: EGG NEO

DC5V

10 M

3W

Bluetooth, TWS

500mAh

45min

4 a 8 horas (Depende del 
volumen)

Voltaje de Carga:

Distancia de Recepción:

Potencia:

Modo de Música:

Batería:

Tiempo de Carga:

Duración de Música:

LISTA DE PRODUCTO

El paquete incluye un parlante, un cable de 
carga Micro USB, una funda Movisun y un 
Manual de usuario.



Parlante
Entrada para sujetador
Indicador LED de Carga (color rojo)

Micrófono
Botón de Encendido/Apagado
Entrada Micro USB
Indicador LED de Funcionamiento 
(color azul)
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Nota: 
-Se recomienda cargar con Cargador portatil o directo al 
enchufe. No se recomienda cargar en la PC, Laptop o 
Tablet.

Inserte el cable de carga en la entrada Micro 
USB, conecte el otro extremo a una fuente de 
energía USB 5V u otro dispositivo. 

La luz LED roja indicará que el dispositivo se 
encuentra cargando.

Después de completar la carga, la luz LED 
Roja se apagará.

Nota: 
-Cuando el parlante tenga poca batería, el sonido de la 
música perderá intensidad y se escuchará una voz dicien-
do: “Batería Baja. Cargue porfavor”.

MODO DE CARGA

OPERACIONES BÁSICAS

ENCENDIDO
Encienda el parlante presionando el Botón de 
Encendido/Apagado por aproximadamente



3 segundos. Si lo hizo correctamente, una 
voz dirá: “Hello Movisun”; y aparecerá una 
luz LED azul parpadeante.

FUNCIÓN TWS (solo para dos parlantes):
Encienda los dos parlantes. Después, presi-
one dos veces el Botón de Encendido de uno 
de los parlantes. Se escuchará un sonido de 
aviso. 

Nota:
-Una vez que dos parlantes han sido conectados, en futu-
ras ocasiones se conectarán automáticamente cuando 
estén los dos prendidos.

CONEXIÓN BLUETOOTH
Encienda su dispositivo y active la función 
Bluetooth.

Nota:
-No active la función Bluetooth antes de emparejar los 
parlantes con la función TWS.

Busque el nombre MOVISUN EGG NEO y 
conéctese. Una vez conectado, una voz dirá: 
Bluetooth Conectado, y la luz LED azul se



 encenderá. 

Para reproducir/pausar música y para re-
sponder llamadas, presione una vez el 
Botón de Encendido. 

Mantenga presionado el Botón de Encendi-
do/Apagado para apagar el parlante. Es-
cuchará una voz diciendo: “Apagado”.
 
Nota: 
-Si no puede reproducir música, por favor revise la con-
exión a Bluetooth o repita los pasos nuevamente.

Las instrucciones previas aplican a su parlante EGG Neo. Si no 
funciona correctamente, por favor envíelo a un proveedor de 

servicio calificado. 


