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Manual del usuario
Gracias por adquirir un producto CLIP SONIC.
Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos
que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones se encuentra igualmente disponible en nuestro sitio web
www.clipsonic.com.

Carga de la batería
Antes de usarlo, cargue la batería completamente con el cable USB que se proporciona. Conecte a cualquier
puerto USB que suministre energía (Computadora portátil, Computadora, Cargador eléctrico, Cargador de
vehículo, etc.).
Un tono audible indica Batería baja.
Una luz LED roja fija indica que el altavoz está cargando, se apagará cuando se haya cargado completamente.
Encendido/Apagado
Mueva el interruptor de energía a la posición “encendido” o “apagado” para encender/apagar el dispositivo.
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Emparejamiento de Bluetooth®
Con el altavoz encendido, entra en modo emparejamiento. Abra las configuraciones del Bluetooth de su
teléfono, tableta u otro dispositivo de audio activado por Bluetooth y seleccione BLUETOOTH SPEAKER
(Altavoz de Bluetooth).
Reproducción de música
Seleccione una canción, artista, género o lista de reproducción en su teléfono, tableta u otro dispositivo de
audio activado por Bluetooth.
Presione el botón reproducir para empezar o pausar la música.
Presione brevemente el botón última o el botón siguiente para ir a la siguiente o última canción.
Presione prolongadamente el botón última o el botón siguiente para ajustar el volumen.
Función de radio FM
Con el altavoz encendido, presione prolongadamente el botón reproducir en el modo radio.
Presione el botón reproducir para buscar una estación disponible automáticamente.
Presione el botón Última y Siguiente para elegir la estación específica que desea.
AUX./Unidad Flash USB/Reproducción TF
Reproduzca la música directamente cuando inserte la tarjeta TF y la unidad flash USB.
Presione prolongadamente el botón reproducir para cambiar entre Bluetooth/Radio/AUX/Tarjeta TF/Unidad
Flash USB
Manos libres para llamar
Responda o Cancele una llamada al presionar brevemente el botón responder.
Rechace una llamada al presionar prolongadamente el botón responder durante 3 segundos.
Nota: Después de hacer o cancelar una llamada, el altavoz reiniciará su música.
Indicador LED
Luz LED roja encendida
Luz LED roja apagada mientras carga

Estado del altavoz
La batería está cargando
La batería está cargada

Especificaciones
Versión de Bluetooth
Perfiles de Bluetooth
Rango
Número de dispositivos emparejados en la
memoria
Tiempo de reproducción de música
Tiempo de carga
Dimensiones
Peso

V3.0
HSP, HFP, A2DP
Hasta 10 metros
Hasta 8
Hasta 6 horas
Aproximadamente 3 horas
280*60*68mm
552g

Contenido del paquete
Cable USB-carga
Cable de audio 3.5 mm
Este Manual del Usuario
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Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de
residuos)
La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que
electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos
viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y
reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos
los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local
o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

• ilustración no contractuales
• La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

4

