
Parlante Inalámbrico



Nombre del Producto: POWER CRUISER

V5.0

10 M

5V / 1A

2.5h

201*77*88mm

522 g

4h

2 900 mAh

Versión del Bluetooth (BT):

Distancia de Recepción:

Entrada:

Tiempo de Repro. de Música:

Dimensiones:

Peso:

Tiempo de Carga:

Batería:

12  WPotencia:

LISTA DE PRODUCTO

- Parlante Power Cruiser
- Cable de carga
- Cable auxiliar 3.5mm 
- Manual de usuario.

FICHA TÉCNICA
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ESQUEMÁTICO



MODO AUXILIAR
Conecte el cable Auxiliar (3,5 mm) al equipo y a su dispositivo. 
Le permitirá reproducir la música de su dispositivo al parlante. 

MODO BLUETOOTH
Permite emparejar el parlante “POWER CRUISER ” con cualqui-
er dispositivo que cuente con bluetooth (celular, tablets, 
laptop, etc.)

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH
Encienda el parlante, una vez encendido, el parlante entrará 
automáticamente en el "MODO DE EMPAREJAMIENTO".

Ingrese al menú de configuración del dispositivo Bluetooth y 
busque "POWER CRUISER".

MODOS DE USO

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

Nota: 
- Tiempo de espera de Bluetooth: 10 minutos
- Una vez emparejado y conectado el parlante con el dispositivo, las futuras 
conecciones serán de manera automática. Siempre y cuando se encuentren en 
el rango de alcance.



OPERACIONES BÁSICAS

ON / OFF
- Mantener presionado para Encender / Apagar. La luz 
led azul parpadeará.

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.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA
- Mantenga presionado para pasar a la siguiente canción.

VOLUMEN
- Mantenga presionado para subir el volumen.

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

VOLUMEN
- Presione una vez para bajar el volumen.



INDICADOR 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.
 - Comenzará a parpadear cuando se encuentre en  
   el modo Auxiliar.

PROTECCIÓN IPX

IPX 7
El dispositivo tiene protección de agua hasta máximo 
de 1m de profundidad.

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.

Nota: 
- Cuando la batería esta baja sonará un pitido.
- Si el dispositivo esta descargado, la carga total será aprox. de 4 horas.

Nota: 
- Se recomienda no lavar el parlante ni colocarlo directamente bajo presión de 
chorros de agua por mucho tiempo. 
- Se recomienda secar bien el parlante para evitar oxidación en sus componen-
tes.
- Estar expuesto por largo tiempo a cantidades de agua puede dañar los com-
ponentes.
- Si el parlante es desarmado, este pierde impermeabilidad y los componentes 
del parlante podrían oxidarse al contacto con agua.


