Parlante Inalámbrico

FICHA TÉCNICA
Nombre del Producto:

POWER SMART

Versión del Bluetooth:

V5.0

Distancia de Recepción:

10 M

Distancia de Recepción TWS:
Dimensiones:

5M
84 (diametro)*95 (altura) mm

Sensibilidad:

72 dB

Frecuencia:

80 Hz - 20 KHz

Tiempo de Repro. de Música:

2.5h

Tiempo de Carga:

4h

Batería:

2 500 mAh

Potencia:

16 W

Entrada:

5V / 800mA

Nivel de Impermeabilidad:

IPX 7

CARGA
Para cargar el parlante, use el cable de carga Type C para conectarlo a un cargador DC 5V.
Luz Naranja: - Se enciende cuando el parlante está Cargando.
- Se apaga cuando la carga está completa.

- Parlante Bluetooth
- Cable Auxiliar 3.5mm
- Cable de Carga Tipo C
- Manual de Usuario

MANUAL DE USUARIO
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Subir volumen/Siguiente
canción

6

Bóton On/Off - Play/
Plausa

2

Bajar volumen/Canción
anterior

7

Indicador de Carga

8

Puerto Auxiliar
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Puerto de Carga

3
4
5

Función TWS
Indicador de Luz LED
Bluetooth/ Responder y
rechazar llamadas/ Cambiar
a modo Auxiliar

10 Micrófono Incorporado

ON / OFF
- Mantener presionado para Encender. El Indicador de Luz
LED emitirá una luz.
- Mantener presionado para Apagar. El Indicador de Luz
LED se apagará.
REPRODUCCIÓN
- Presione una vez para Reproducir / Pausar.
Modo de Iluminación
- Presione dos veces para cambiar el modo de iluminación: Luz Continua de Colores, Luz Intermitente de Colores, Sin Luz.

VOLUMEN
- Presione una vez para subir el volumen.
REPRODUCCIÓN DE MÚSICA
- Mantenga presionado para pasar a la siguiente canción.

VOLUMEN
- Presione una vez para bajar el volumen.
RETROCEDER
- Presione una vez para cambiar a la canción anterior.

BLUETOOTH
- Presione dos veces para desconectar el Modo Bluetooth.
LLAMADAS
- Presione una vez para contestar llamadas.
- Presione una vez al finalizar llamadas.
- Presione unos segundos para rechazar la llamada.
TWS
- Presione una vez para cambiar al modo TWS.
- Mantener presionado para desconectar el modo TWS.

MODOS DE USO
1. MODO BLUETOOTH
Permite emparejar el parlante “ POWER SMART” con cualquier dispositivo que cuente con bluetooth (celular, tablets, laptop, etc.)
EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH
Encienda el parlante, el Indicador de Luz LED emitirá una luz verde.
Ingrese al menú de configuración del dispositivo Bluetooth y busque
"MOVISUN POWER SMART". Si es necesario, ingrese la contraseña
"0000" para confirmar y completar el proceso de emparejamiento.
Bluetooth
Otros Dispositivos
Movisun Power Smart

Indicador de Luz

Nota: Si la conexión es exitosa, el parlante emitirá un sonido y el Indicador de Luz
LED emitirá una luz verde.

2. MODO TWS
- Encienda los dos parlantes Power Smart.
- Presione una vez el botón “ ” en uno de los parlantes Power Smart.
Este parlante se convertirá en el Parlante Principal. Los parlantes se
conectarán automáticamente.
-Busque en su dispositivo Bluetooth "MOVISUN POWER SMART" y
conéctese.

Botón
TWS

- Una vez que se active la función TWS, los parlantes se volverán a conectar automáticamente cuando se vuelvan a enceder. Para desconectar el
modo TWS, mantenga presionado el botón “ ”
Nota: - El “Modo TWS” solo funciona con dos parlantes del mismo modelo.
-Antes de realizar la conexión TWS, asegúrese de que los parlantes no estén conectados a ningún
equipo Bluetooth. También retire el cable auxiliar.

3. MODO AUXILIAR
-Conecte el cable Auxiliar (3,5 mm) al parlante y a su dispositivo. Presione el botón “ ” para cambiar al modo Auxiliar.
-Le permitirá reproducir la música de su dispositivo al parlante.
-Presione el botón “

” para reproducir o pausar la música.

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

MODOS DE ILUMINACIÓN
-Presione dos veces el botón “ ” cuando reproduce música para
cambiar el modo de iluminación.
-Hay tres modos de iluminación: Luz Continua de Colores, Luz Intermitente de Colores, No Luz.

NOTAS
-El parlante se apagará automáticamente luego de 20 minutos si no
está en uso o no se ha conectado a un dispositivo Bluetooth.
-Si su parlante no se puede emparejar con su dispositivo, revise lo
siguiente: si el parlante y el dispositivo están dentro de 10m de distancia, si el parlante ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth, o si
su equipo de Bluetooth es compatible con el perfil A2DP.

PROTECCIÓN IPX
IPX 7
El dispositivo tiene protección de agua hasta máximo
1m de profundidad.
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 componentes.
- Estar expuesto por largo tiempo a cantidades de agua puede dañar los componentes.
- Si el parlante es desarmado, este pierde impermeabilidad y los componentes del
parlante podrían oxidarse al contacto con agua.

