
Parlante Inalámbrico
POWER TWO



Nombre del Producto: POWER TWO

V5.0

10 M

5V / 800mA

≥3h

20Hz-20KHz

4h

2 500 mAh

Versión del Bluetooth (BT):

Distancia de Recepción:

Entrada:

Tiempo de Repro. de Música:

Dimensiones:

Frecuencia:

Tiempo de Carga:

Batería:

2x7WPotencia:

LISTA DE PRODUCTO

- Parlante Power TWO
- Cable de carga
- Manual de usuario.

FICHA TÉCNICA



Botón On / Off

Bajar volumen /  Canción Anterior

Subir volumen / Siguiente 
canción

Play / Pausa / Llamada 

Modos de Reproducción
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Puerto de carga7

Entrada para memoria TF8
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Micrófono Incorporado

Entrada Auxiliar

Entrada para memoria USB
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OPERACIONES BÁSICAS

ON / OFF
- Mantener presionado para Encender / Apagar. 



REPRODUCCIÓN
- Presione una vez para Reproducir / Pausar.

LLAMADAS
- Presione una vez para contestar llamadas.
- Presione una vez para finalizar llamadas.

RADIO FM
- Mantenga presionado para buscar y guardar las 
estaciones de radio.

VOLUMEN
- Mantenga presionado para subir el volumen.

BLUETOOTH / USB /TF
- Presione una vez para pasar a la siguiente canción.

RADIO FM
-  Presione una vez para pasar a la siguiente estación.

VOLUMEN
- Mantenga presionado para bajar el volumen.

BLUETOOTH / USB /TF
- Presione una vez para pasar a la canción anterior.

RADIO FM
-  Presione una vez para pasar a la estación anterior.



MODOS DE USO

Permite emparejar el parlante “POWER TWO” con cualquier 
dispositivo que cuente con bluetooth (celular, tablets, laptop, 
etc.)

1.  MODO 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.

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, 
busque "MOVISUN POWER TWO" y selecciónelo. El parlante se 
vinculará a su dispositivo.

Movisun Power Two

Bluetooth

Otros Dispositivos

MODO DE REPRODUCCIÓN
- Presione una vez para cambiar de Modo de reproduc-
ción



2. MODO TWS 

Permite conectar dos parlantes del mismo modelo a un solo 
dispositivo a través de bluetooth.

EMPAREJAMIENTO TWS
Encienda los dos parlantes "POWER TWO"  y seleccione el modo 
Bluetooth. Asegúrese que los parlantes no estén conectados a 
través de bluetooth a otro dispositivo.

Mantenga presionado el botón “       ” en uno de los parlantes por 
unos segundos. Los dos parlantes se vincularán automática-
mente y emitirán un sonido. 

Ingrese al menú de configuración del dispositivo Bluetooth y 
busque "POWER TWO". Los parlantes se conectarán al 
dispositivo bluetooth. 

Mantenga presionado el botón “       ” para desvincular los 
parlantes del modo TWS.

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 RADIO FM

Permite escuchar las estaciones de radio desde tu parlante 
“POWER TWO”. 

Presione una vez el botón “       ” para pasar del modo Bluetooth al 
modo FM. Escuchará “Modo FM”.



Mantenga presionado unos segundos  el botón “       ” para 
realizar la busqueda de estaciones de radio. El parlante busca y 
guarda las estaciones.

Presione una vez el botón “       ” para cambiar de modo de 
reproducción.

Permite que el parlante reproduzca música de un dispositivo 
conectado (Celular, Tablet, etc) sin necesidad del Bluetooth.

Conecte el cable Auxiliar (3,5 mm) al parlante y a su dispositivo. 
Presione el botón “       ” para cambiar al modo Auxiliar.

Presione el botón “       ” para reproducir o pausar la música. 

4.  MODO AUXILIAR

Permite que el parlante reproduzca música almacenada en una 
memoria USB o una memoria TF / Micro SD.

Prenda el parlante “POWER TWO”. Conecte la memoria USB o 
memoria TF al parlante. La música se comenzará a reproducir 
automáticamente.

Presione una vez el botón “       ” para cambiar de modo de 
reproducción.

5.  MODO USB / TF

MODOS DE ILUMINACIÓN

-Presione una vez el botón “       ” para cambiar el modo de 
iluminación. 

-Hay cuatro modos de iluminación: Luz Continua de Colores, 
Luz Intermitente de Colores, Luz Rápida de Colores, No Luz. 


