
Parlante Inalámbrico



INTRODUCCIÓN 

Gracias por escoger nuestro parlante “Power +”. Esta guía de 
usuario te brindará la información general e instrucciones de 
operación.

ESQUEMÁTICO



1 Entrada para Sujetador

Encender/ Apagar/ Reproducir / Pausar

Subir volumen / Siguiente canción

Bajar volumen / Anterior canción

Cambiar de Modos / FM / TWS

Entrada TF (Micro SD)

Entrada USB

Entrada Auxiliar

Carga Micro USB (V8)

Micrófono

Luz Led
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INDICADOR DE LUZ LED

Luz Roja:   - Se enciende cuando el parlante está Cargando.
 - Se apaga cuando la carga está completa.

Luz Azul:   - Se enciende cuando el parlante está en   
   funcionamiento.



FUNCIONAMIENTO

ON / OFF
- Mantener presionado para Encender / Apagar.

REPRODUCCIÓN
- Presione una vez para Reproducir / Pausar.

LLAMADAS
- Presione una vez para contestar llamadas.
- Presione una vez al finalizar llamadas.
- Presione unos segundos para rechazar la llamada.

VOLUMEN
- Mantenga presionado para subir el volumen.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA
- Presione una vez para pasar a la siguiente canción.

MODO FM
- Presione una vez para pasar a la siguiente emisora radial.

VOLUMEN
- Mantenga presionado para bajar el volumen.

RETROCEDER
- Presione una vez para cambiar a la canción anterior.

MODO FM
- Presione una vez para retroceder a la emisora anterior.



MODO BLUETOOTH

- Presione una vez, escuchará “Modo Bluetooth”.  Encienda 
el bluetooth en su dispositivo movil.
- En su lista de Bluetooth encontrará “Movisun Power +” 
deberá aceptar y estará vinculado.
- Presione dos veces, encenderá el Asistente de Voz de su 
celular.

              - FUNCIÓN TWS
             - Para acceder a la función TWS, deberá   

                encender dos parlantes “Power +”. 
             - En uno de ellos, mantenga presionado el botón   
                       hasta que escuche: “Conectado”.
             - Para salir del modo TWS solo debe mantener  
                presionado          unos segundos.     

MODO TF/ MICRO SD

- Coloque su memoria micro SD, escuchará “Modo TF”, la 
reproducción será automática.
- Presione una vez para cambiar de modo.

MODO AUXILIAR

- Conecte un cable auxiliar al parlante, escuchará 
“Modo Auxiliar”. 
- Presione una vez para cambiar de Modo.

Nota: El modo Auxiliar permite que el parlante reproduzca la música del dis-
positivo conectado (Celular, Tablet, etc) sin necesidad del Bluetooth.



Nombre del Producto: POWER +
V5.0

10 M

87.5 - 108.0

57 MM

20Hz - 20KHz

2h ≈ 2.5h

230*96*96mm

764g

5h ≈ 6h

3000 mAh

90 db

Versión del Bluetooth (BT):

Distancia de Recepción:

Rango FM:

Unidad de Altavoz:

Rango Frecuencia:

Tiempo de Repro. de Música:

Dimensiones:

Peso:

Tiempo de Carga:

Batería:

2 x 8  WPotencia:

Señal SNR:

MODO  FM

- Presione una vez, escuchará “Modo FM”.
- Para buscar emisoras debe presionar una vez       .
- Presione una vez para cambiar de Modo.

ESPECIFICACIONES

Las instrucciones previas aplican a su parlante, cargador y otros accesorios. 
Si alguno no funciona correctamente, por favor envíelo a un proveedor de 

servicio calificado.


