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Especificaciones 

Versión Altavoz Bluetooth: V3.0  
Frecuencia: 2,4 GHz  
Potencia nominal: 3W  
Relación señal a ruido: <82dB  
Voltaje de funcionamiento: 3.7V  
Voltaje de carga: DC 5V  
Tiempo de carga: 3-4 horas  
Rango: Alrededor de 10 metros  
Tiempo de reproducción: aproximadamente 4 horas (con volumen como el de la 
voz)  
Tiempo de llamadas de voz: cerca de 6 horas 
 

Carga del altavoz Bluetooth 

La batería recargable está integrada en el altavoz Bluetooth.  
1. Se aconseja que el altavoz Bluetooth se encuentre en un estado de carga del 
100% antes de empezar a utilizarlo.  
2. Inserte el enchufe de carga a la boca de carga del altavoz de Bluetooth, y 
conéctelo a la red eléctrica o al PC.  
3. El indicador luminoso estará encendido en estado de carga, y la luz indicadora se 
apagará después de terminar.  
 
* Utilice sólo la carga con 5V DC o por USB para el ordenador. 
 



Encendido del altavoz Bluetooth 

1、 Asegúrese de que la batería tiene el 100% de carga. 
2、 Asocie el altavoz Bluetooth con el teléfono móvil o el PC con Bluetooth.  
 

Luz indicadora 

 Estado del altavoz Bluetooth  Estado del indicador luminoso 
 Modo espera  Destello azul 
 Carga Rojo encendido 
 Carga completa  Rojo apagado 
 Con tarjeta de memoria Azul con destello lento 
 

Empareje el altavoz Bluetooth con el teléfono móvil 

1. Asegúrese de que el altavoz Bluetooth está encendido.  
2. Encienda el Bluetooth del teléfono móvil y busque los dispositivos con Bluetooth, 
elija luego el nombre "Myvision". Haga clic en emparejar. 
 

Cómo usar el altavoz Bluetooth 

1.Presione el botón “M” durante 3 segundos para habilitar la función de 
reconocimiento de gestos de mano. Cambiará a la siguiente canción si pasa su 
mano de izquierda a derecha. Si pasa de derecha a izquierda se pasará a la canción 
anterior. De abajo hacia arriba es pausa y de arriba hacia abajo es reproducir. 
 2. Pulse el botón “M” para cambiar los modos de funcionamiento (modo Bluetooth 
/modo tarjeta de memoria/modo conexión por cable). El modo Bluetooth está 
implícito. Inserte una tarjeta de memoria MicroSD, se cambiará automáticamente al 
modo de tarjeta de memoria; el modo de entrada de línea se encenderá cuando se 
combine la línea. 
Botón “A”. Volumen. Pulse durante 3 sg para cambiar el modo de audio. 
B. Llamada en curso o pausada. El botón de " pausa " o " play" cuando es 
presionado por una llamada. Cuando recibe una llamada lo es también para 
"coger" o "colgar". Una pulsación larga es para encendido/apagado. 
C. Botón de restablecimiento: El rango es de 15 mm desde el exterior de la base de 
la línea de clave restablecimiento, dentro del agujero redondo de entrada de línea 
de la base de enchufe. 
 
Observaciones acerca del uso del altavoz Bluetooth 
1. La distancia máxima de reconocimiento de gestos es de 15cm. 
2. La distancia adecuada para una llamada es de 50cm con respecto al altavoz 
Bluetooth.  
 

Preguntas frecuentes 

¿Hay ruido?  
El protocolo Bluetooth es más eficaz en espacios abiertos. Lo idóneo es una 
distancia máxima de 10 metros sin obstáculos. Además, el cuerpo humano es 



también el mayor obstáculo para el altavoz Bluetooth. Aconsejamos que el altavoz 
Bluetooth se coloque en un área abierta para tener una mejor eficiencia. 
 
¿No hay sonido? 
1. Asegúrese de que el altavoz Bluetooth está encendido y en el estado de carga 
completa. 
2. Por favor, asegúrese de que el altavoz Bluetooth y el teléfono móvil están 
emparejado con éxito. 
3. Por favor, asegúrese de que el altavoz Bluetooth y el teléfono móvil están 
emparejados con éxito, si no, por favor vaya al menú Bluetooth del móvil, apague 
su función Bluetooth y vuelva a encenderlo. 
 
El altavoz Bluetooth no se puede emparejar con éxito con el teléfono móvil 
1. Asegúrese de que el altavoz Bluetooth está encendido y en estado de carga 
completa. 
2. Por favor, asegúrese de que el altavoz de Bluetooth y el teléfono móvil estén 
emparejados con éxito. 
3. Por favor, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil está encendido. Para 
más detalles, por favor lea las instrucciones del teléfono móvil.  
4. Se recomienda estar dentro de un radio de 10 metros entre el altavoz Bluetooth 
y el teléfono móvil, sin obstáculos. 
 
Por favor trate de actuar de la siguiente manera si los métodos anteriores no 
pueden resolver el problema: 
1. Recargue el altavoz Bluetooth.  
2. Apague el teléfono móvil y saque la batería, luego vuelva a colocarla y 
encenderlo. 
3. Apague el Bluetooth del teléfono y borre todos los emparejamientos.  
4. Intente asociar el altavoz Bluetooth con el teléfono móvil de nuevo. 

Observaciones 

1. No ponga el altavoz Bluetooth en ningún compartimento del coche. Podría 
resultar dañino en el caso de que salga despedido por accidente. 
2. Tenga el cuidado de mantener el altavoz Bluetooth apartado del alcance de 
niños pequeños, podrían ahogarse con él o alguna de sus piezas. 
3. Por favor preste atención cuando se encuentre en un sitio especial tal como un 
hospital o una zona de detonaciones. Puede que se le pida apagar el dispositivo. 
4. por favor asegúrese de apagar su dipositivo antes de despegar en un avión.  
5. Por favor use un volumen apropiado de volumen para proteger sus oídos. 
6. Por favor no intente arreglar ningún componente del dispositivo por su propia 
cuenta. 
7. Por favor mantenga el dispositivo seco. 
8. Por favor no limpie el dispositivo cuando se encuentre cargando. 
9. Por favor no intente extraer la batería de litio del dispositivo. 

Mantenimiento 

1. Apague el dispositivo cuando se coloque en una bolsa, de otra manera puede 
que la función de móvil llame a alguien por error. 



2. No ponga en contacto el altavoz con sustancias húmedas, tales como líquidos, 
lluvia, etc. Ya que el altavoz no es resistente al agua. 
3. No limpie el altavoz con productos corrosivos. 
4. No exponga el altavoz a condiciones de baja alta temperatura. 
5. No deje el altavoz al sol durante largos periodos de tiempo. 
6. No coloque el altavoz cerca de chimeneas o estufas. 
7. No exponga el altavoz al fuego, ya que provocará una explosión. 
8. No exponga el altavoz a objetos punzantes ya que podría ser dañado. 
9. No golpee el altavoz contra ningún objeto, puede que dañe las piezas internas. 
10. No intente abrir el interior del altavoz porque no incluye partes modificadas.   
11. Coloque el altavoz en una zona seca si no es usado por un período largo de 
tiempo. 
12. No cargue el altavoz Bluetooth en altas o bajas temperaturas. 
13. No tire el altavoz a la basura. Deshágase de equipos electrónicos 
adecuadamente. Consulte con su distribuidor o departamento correspondiente. 

Batería integrada 

1 . No intente sustituir la batería del altavoz Bluetooth, debido a que la batería está 
integrada y no se podrá sustituir. 
2 . Cargue la batería según las instrucciones adjuntas. 


