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Características del producto

Antes de usar este altavoz , por favor, cárguelo y active su 
dispositivo Bluetooth para sincronizarlo. Por favor, lea este 
manual para a aprender a usar correctamente el producto.

• Reproduce música via Bluetooth

• Piel de silicona con un tacto suave

• Resistente al agua, al polvo y a golpes

• Tamaño pequeño, ideal para llevarlo a
  cualquier parte

• Indicador de voz

• Altavoz con malla de acero inoxidable

• Soporta formatos MP3 / WMA / WAV

Instrucciones de uso
1. Cargar el altavoz

Inserte el cable USB en su PC, adaptador USB estándar o adaptador de coche. 

Conecte el cargador al puerto de carga del altavoz. La luz roja brillante indica



que el altavoz se está cargando. La luz indicadora de color rojo no brillante indica que 

la batería está llena: podrá desconectar el cargador del dispositivo para usarlo.

El tiempo de carga completa es de aproximadamente 2 horas.

2. Reproducir música

Pulse el botón            3 segundos para encender el altavoz, que reproducirá un 

mensaje de voz. La luz indicadora azul parpadeará, signi�cando que el altavoz está 

listo para sincronizar. Active el Bluetooth de su teléfono, busque "Talius Drop" y haga 

clic para sincronizarlo. (si le pide un código PIN, escriba 0000). Tras ello escuchará el 

mensaje de voz con�rmando que altavoz y dispositivo se han sincronizado 

correctamente, dejando de parpadear la luz indicadora. Si en 3 - 5 minutos el altavoz 

no se sincroniza con cualquier dispositivo, el indicador LED se apagará automática-

mente, entrando el altavoz en modo reposo.

Nota: en algunos teléfonos móviles hay que completar manualmente el proceso de 

sincronización Bluetooth. Cuando altavoz y teléfono estén sincronizados , si no hay

Instrucciones de uso
1. Cargar el altavoz

Inserte el cable USB en su PC, adaptador USB estándar o adaptador de coche. 

Conecte el cargador al puerto de carga del altavoz. La luz roja brillante indica



sonido durante la reproducción de música, pulse sobre        en el lado derecho del 

dispositivo al que quiere sincronizar Talius Drop, entre y elija la opción de audio y 

medios para completar la operación.

Cambiar Modo

Pulse dos veces             para cambiar en secuencia entre TF      AUX      Bluetooth.

Al mismo tiempo el altavoz emitirá mensajes de voz con�rmando, respectivamente, 

el cambio y entrada en cada modo.

Nota:

1. El dispositivo puede elegir automáticamente el modo correcto: si no hay ninguna 

tarjeta TF o el altavoz no está enchufado a otro dispositivo mediante el cable AUX, no 

podrá entrar ni al MODO TF ni al MODO AUX.

2. Al insertar una tarjeta TF, el altavoz cambia automáticamente a modo TF. Conecte 

el altavoz mediante el cable Aux y automáticamente el altavoz cambia al modo AUX.



         ON / OFF / PLAY / PAUSE / CAMBIAR MODO
Mantenga pulsado 3 segundos para encender el altavoz , pulse brevemente para 
pausar o reproducir la canción. Pulse dos veces para cambiar de modo (MODO 
BLUETOOTH, MODO TF, MODO AUX en secuencia). Pulse 3 segundos para apagar
el altavoz.

          Volumen + / Siguiente Canción
Pulse brevemente el botón VOL + , pulsación larga pasa a siguiente canción.

          Volumen - / Anterior Canción
Pulse brevemente el botón VOL- , pulsación larga pasa a canción anterior.

Indicador batería baja
Cuando el altavoz se esté quedando sin batería, escuchará el sonido " Di Di ". 
Apáguelo y  conéctelo a su batería.

Botonera: Funciones



AUX in

Inserte el cable AUX de 3.5mm al teléfono y la entrada Micro USB en el puerto de 

carga del altavoz.

Fuente de alimentación y carga

Potencia suministrada por la fuente: OC 5V / 500mA de carga. Inserte el puerto micro 

USB en el puerto de carga del altavoz Bluetooth, enchufe el otro conector en la toma 

USB del PC o del adaptador de corriente USB estándar, el altavoz iniciará automática-

mente la carga. La luz indicadora roja signi�ca que está en carga. La luz roja no 

brillante signi�ca que la batería está llena.



Solución de problemas

Si el altavoz se detuvo y ningún botón funciona , intente presionar en el agujero de 

Reset con un al�ler. Encienda de nuevo el altavoz.

Si el altavoz y el teléfono no se sincronizan, por favor pruebe a:

· Comprobar si el altavoz se enciende y si tiene batería.

· Comprobar si el altavoz no se sincroniza con otros dispositivos.

· Comprobar si el Bluetooth de su teléfono está activado.

Asegúrese de que la distancia entre su teléfono y los altavoces es de 10 metros y de 

que no hay grandes barreras entre ellos.



Características técnicas

Diámetro Altavoz: 3,81 cm

Potencia de salida: 3W

Impedancia: 4Ω

Versión de Bluetooth: Bluetooth V2.1 + EDR

Rango de trabajo: hasta 10 metros

Frecuencia de respuesta: 80HZ-20KHZ

Relación señal / ruido: >80dB

Distorsión: <5%

Voltaje batería / capacidad: 400mAh / 3.7V

Peso neto: 63g

Dimensiones del producto: 18,8 x 5 x 5 cm


