Parlante Inalámbrico

ESQUEMÁTICO

Presione una vez:
Canción Anterior
Mantén presionado:
Bajar Volumen
Modos de Reproducción:
Modo Bluetooth /
Modo FM /
Modo Auxiliar /
Modo TF o USB
Mantén presionado:
Conexión TWS

Presione una vez:
Pausa /
Play /
Manos Libres /
Búsqueda de estación de
Radio
Presione una vez:
Canción Siguiente
Mantén presionado:
Subir Volumen

Encendido / Apagado

Entrada Micro SD / TF

Puerto de Carga

Indicador Led

Entrada Auxiiliar

Ranura para USB

LISTA DE PRODUCTO
- Parlante
- Cable Auxiliar
- Cable de Carga Micro USB
- Manual de Usuario

FICHA TÉCNICA

FUNCIONAMIENTO
MODOS DE REPRODUCCIÓN
Para acceder a los Modos de Reproducción solo tendrá que
presionar una vez el botón “ ”.
MODO BLUETOOTH
En el Parlante
- Presione una vez, escuchará “Modo Bluetooth”.
- Encienda el bluetooth en su dispositivo movil.

En su Celular
- Encienda su bluetooth.
- En su lista de Bluetooth encontrará “Power Zero” deberá
aceptar y estará vinculado.
MANOS LIBRES
Si está en modo Bluetooth y recibe llamadas, podrá
hacer lo siguiente.
- Presiona una vez, para Contestar y Colgar.
- Manten presionado para mandar a la casilla de voz.
- Presione dos veces para llamar al último número en
su registro de llamada.

FUNCIÓN TWS
Para acceder a la función TWS, deberá
encender dos parlantes “Power Zero”.
- En uno de ellos, mantenga presionado el botón
hasta que escuche: “Conectado”.
- Para salir del modo TWS solo debe mantener
presionado
unos segundos.
Nota:
La función TWS le permite conectar dos parlantes a su dispositivo movil.

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 dispositivo conectado (Celular, Tablet, etc) sin necesidad del Bluetooth.

MODO TF/ MICRO SD
- Coloque su memoria micro SD, escuchará “Modo TF”, la
reproducción será automática.
- Presione una vez para cambiar de modo.
MODO FM
- Presione una vez, escuchará “Modo FM”.
- Para buscar emisoras debe presionar una vez “
- Presione una vez para cambiar de Modo.

”.

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.

