
PARLANTE INALÁMBRICO

POWER BOOM PLUS



FICHA TÉCNICA

INDICADOR LED

Nombre del Producto: Power Boom Plus

V5.0

5V / 1A

5V / 2A

≥4h

386.5*152*219mm

2.8 Kg

9h

11 600 mAh

Versión del Bluetooth (BT):

Salida de carga USB:

Entrada:

Tiempo de Repro. de Música:

Dimensiones:

Peso:

Tiempo de Carga:

Batería:

25W x 2 + 10W x 2= 70 WPotencia:

Luz Roja:   - Se enciende cuando el parlante está Cargando.
 - Se apaga cuando la carga está completa.

Luz Azul:   - Se enciende cuando activas el modo Bluetooth.

Luz Verde:   - Se enciende cuando activas el Modo Auxiliar.

Luz Blanco:   - Se enciende cuando conectas un USB.
       - Se enciende cuando activas la función TWS.



- Parlante Bluetooth Power Boom Plus
- Cable Auxiliar 3.5mm
- Cable de Carga TIPO C
- Manual de Usuario

MANUAL DE USUARIO



1 On/ O�
Play/ Pausa
Borrar dispositivos Bluetooth
Llamadas

2 Botón Retroceder 

7 Indicador de Batería

EQ (ecualizador):
Sin Luz (balance sound),
Luz Blanca (bass sound),
Luz Amarilla (Pure Sound)

8

9 Luz Blanca: TWS 

12 Micrófono

10 Luz Led: Blanca y Amarilla

11 Luz Verde: Auxiliar
Luz Blanca: USB
Luz Azul: Bluetooth

Luz Led6

Modos de equalizador
Bluetooth desconectado

5

Volumen ( + )( - )4

Botón Adelantar3

1 2 3 4 5
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11
10
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8 7



Salida de carga y Lector USB13

14 Salida y Entrada AUXILIAR

15 Entrada de carga TIPO C

13 14 15

ENCENDIDO/ APAGADO
PLAY/ PAUSA
LLAMADA

SIGUIENTE CANCIÓN

RETROCEDER CANCIÓN

MODOS
- Presione una vez para cambiar a los siguientes modos:
 
 - Modo Bluetooth
 - Modo TWS
 - Modo EQ(ecualizador)
            - Modo Estándar
            - Modo Exterior
            - Modo 3D



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

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH
Encienda el Power Boom Plus, entrará al modo Bluetooth de maner automáti-
ca, la luz indicadora azul parpadea.
Abra su dispositivo móvil, busque el nombre de Bluetooth "Power Boom 
Plus". Escuchará un tono de aviso, una vez que esté conectado la luz indica-
dora azul se mantenga encendida. 

Para poder desconectar el parlante de cualquier dispositivo, presione 3 veces 
el botón “     ” , el Bluetooth se desconectará.

Si desea borrar todos los dispositivos que alguna vez fueron conectados, 
presione 3 veces el botón “     ” , restablezca la configuración de fábrica.

botón

Power Boom Plus

Bluetooth

Mi Dispositivo

Power botón

MODOS DE USO

1.  MODO BLUETOOTH



TWS

botón

3.  MODO AUXILIAR

Encienda los dos parlantes Power Boom Plus.

Haga doble clic en el botón "     " y cambie al Emparejamiento TWS. La luz indi-
cadora del modelo secundario permanece encendida y la luz indicadora del 
modelo principal parpadeará.

2. MODO TWS 

El Parlante Principal mantendrá el indicador de luz azul encendido, mientras 
que el Parlante Secundario mostrará la luz azul parpadeando.

Nota: 
- El “Modo TWS” solo funciona con dos parlantes del mismo modelo y el mísmo número de serie. 

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

Conecte el cable Auxiliar (3,5 mm) al Power Boom Plus y a cuaqluier dispositi-
vo. Le permitirá reproducir la música de su dispositivo al parlante. 





Cuando entre una llamada, presione el botón “    ”para contestar la llamada. 
Presione nuevamente para colgar la llamada.
En el estado del altavoz, cuando entre una llamada, presione dos veces para 
rechazar la llamada.

Mantenga presionado el botón "    " durante 2 segundos para cambiar la llama-
da para protección de privacidad. Puede variar entre responder desde el par-
lante o tu dispositivo movil.

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

El Power Boom Plus puede variar entre 10 modos de iluminación.

Mantenga presionado el botón “      ” durante 2 segundos para apagar la luz.

拒绝 接听

88888888888

BotónBotón Power

6.  LLAMADAS

7.  MODO LUZ LED



CARGA

AHORRO DE ENERGÍA
En el modo Bluetooth, si no hay conexión con ningún dispositivo, el Power Boom Plus 
se apagará automáticamente en 10 minutos.

CARGADOR PORTÁTIL
El Power Boom Plus permite cargar otros dipositivos, gracias a su salida de carga USB 
de 5v/ 2A.

Al cargar, el indicador de carga parpadea y los 4 indicadores de carga siempre 
están encendidos cuando está completamente cargado.

Nota Importante:
Se recomienda usar solo cargadores certificados o en su defecto usar car-
gadores de carga de 5V/2A o mayor a 2A.



- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como calenta-
miento, 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.
- No use objetos pesados u otros objetos para deformar o golpear el produc-
to.
- Si no lo usa por mucho tiempo, por favor cargue el producto hasta la mitad 
de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto 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.

NOTAS

PROTECCIÓN IPX 5

IPX 5
El dispositivo tiene protección contra chorros de agua potentes y 
salpicaduras. No es sumergible.

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.



- Cargue el Ear Boxa tiempo cuando la batería está baja. Evite la desconex-
ión por baja batería.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o 
de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no original de menor cali-
dad, la batería puede sobrecalentarse, quemar o explotar.
- Cuando use la fuente de energía por primera vez, necesita usar un car-
gador estándar de 5V 2A / 1A para cargar la batería.V- Mantenga la batería 
en un ambiente seco y ventilado.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si la batería es usada incor-
rectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando 
daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad 
incorporado.

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

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

MADE IN CHINA

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.


