
Parlante bluetooth



FICHA TÉCNICA

Nombre del Producto: EGG NEO

DC5V

10 M

3W

Bluetooth, TWS, FM, TF

500mAh

45min

4 a 8 horas (Depende del 
volumen)

Voltaje de Carga:

Distancia de Recepción:

Potencia:

Modo de Música:

Batería:

Tiempo de Carga:

Tiempo de Repro. 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 sujeta-
dor

Indicador LED de 
Carga (color rojo)

Entrada memoria TF/ 
Micro SD

Control de volumen/
control de canción 

Botón Multifunción 
(Play/ Pusa/ On/ Off/ 
Llamadas)

Entrada Micro USB

ESQUEMÁTICO

Micrófono incorpo-
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●

●

●

Presione una vez para Avanzar Música. 

Mantenga presionado para Subir el Volumen.

●

●

Haga un toque para Retroceder Música. 

Mantenga presionado para Bajar el Volumen.

Presione una vez para Play, Pausar.

Presione unos segundos Encender  y Apagar ●

● Presione una vez para Contestar llamada
Presione una vez para Finalizar llamada
Presione unos segundos para Rechazar llamada

● Presione una vez para Cambiar de Modo de
Reproducción.

● En el modo FM, presione una vez para Buscar 
Emisoras.

● Presione dos veces para Tomar Fotografías.

● Presione dos veces para Activar la función TWS.

CONTROLES

ENCENDIDO
Encienda el parlante presionando el Botón       por 
unos segundos. Una voz dirá: “Hello Movisun”; y 
aparecerá una luz LED azul parpadeante.



MODO BLUETOOTH
- Presione una vez, escuchará Modo Bluetooth 
encienda el bluetooth de su dispositivo movil.
- En su lista de bluetooth encontrará Movisun 
Egg Neo, deberá aceptar y estará vinculado.

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

      FUNCIÓN TWS
      - Deberá contar con dos parlantes EGG NEO.
      - En uno de ellos, deberá presionar dos veces                
      el botón        hasta que escuche un sonido de   
      aviso.
       - Para salir de la función TWS solo debe      
       mantener presionado       unos segundos.

MODO TF/ MICRO SD
- Coloque su memoria Micro SD, escuchará Modo 
TF. La reproducción es automática. 

MODO FM
- Escuchará Modo FM, presione una vez         para 
buscar emisoras. 

MODOS DE USO



POR FAVOR,  LEA DETENIDAMENTE LAS
SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE
USAR EL PRODUCTO

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”.

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRO-
DUCTO
- El producto debe de ser guardado en una 
habitación limpia y ventilada a temperatura ambi-
ente. 
- Evite contacto con materiales corrosivos y man-
ténga  el producto alejado de fuentes de fuego 
y/o calor. 
- El producto es recargado una vez cada 6 meses 
durante su almacenamiento.
- El mal uso del producto puede causar daños 
peligrosos, como calentamiento, ruptura, humo o 
fuego en la batería, y el funcionamiento de la bat-
ería se verá afectado.
- No desarme , repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. 
Tenga cuidado de que el producto no se moje 
durante su almacenamiento.

ADVERTENCIA



- No use objetos pesados u otros objetos para de-
formar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo, por favor cargue 
el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del produc-
to a los niños antes de usar. 

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA 
BATERÍA
- Uso impropio de la fuente de energía dañará la 
batería y el producto que se está cargando.
- Se recomienda cargar el producto con car-
gadores y cables de MOVISUN o de otras marcas 
originales. Si utiliza un cargador no original de 
menor calidad, la batería puede sobrecalentarse, 
quemar o explotar.
- Cuando use la fuente de energía por primera 
vez, necesita usar un cargador estándar de 5V 2A 
/ 1A para cargar la batería.
- Mantenga la batería en un ambiente seco y venti-
lado.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si la 
batería es usada incorrectamente, se va a romper, 
sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño 
permanente a la batería. 

POR FAVOR,  LEA DETENIDAMENTE LAS
SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE
CARGAR EL PRODUCTO



Nota: 
Nuestro producto ha sido estrictamente inspecciona-
do por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el 
cliente encuentra que el producto tiene un olor espe-
cial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, 
por favor póngase en contacto con nosotros.

- La batería del producto tiene un dispositivo de 
protección de seguridad incorporado.
- No provoque un cortocircuito en la batería.
- No utilice la fuente de alimentación cerca de una 
llama, estufa o lugares donde la temperatura es 
mayor que 60°C. Las altas temperaturas pueden 
derretir la carcasa de plástico.
- El uso excesivo de la batería puede causar calen-
tamiento excesivo, fuego o explosión. Una vez que 
el producto esté cargado por completo de-
sconéctelo de la fuente de energía.
- Si usted encuentra algún problema o peligro con 
la fuente de energía, deje de usarla inmediata-
mente.
- La batería contiene materiales peligrosos que 
necesitan ser reciclados o destruidos por personal 
calificado. Contáctese con su oficina local para 
asegurar que la batería sea desechada correcta-
mente.


