Instructivo de Uso
Por favor leer con detenimiento antes de utilizar el producto

Instrucciones del display

1.

:Cuando se está reproduciendo vía USB o Tarjeta de memoria, este símbolo significa pausa
Cuando se enciende la función MUDO en modo AUX In o FM, la luz del display parpadeara
una vez.

2.U/TF: Parpadeara cuando se esté reproduciendo vía USB o Tarjeta de memoria.
3.

: Repite las canciones almacenadas

Funciones

1. Anterior
2. Reproducir/Pausa
3. Siguiente
4. Volumen -/ volumen +
5. MODO
6. Ranura para tarjeta de memoria
7. Encendido / Apagado
8. AUX IN (auxiliar)
9. Puerto USB para recarga de batería
10. Ranura USB

Descripción de funciones

1. Volumen: Presionar para ajustar el volumen en cualquier modo.
2. Luces: Mantener presionado MODE para encender o apagar las luces.
3. Cambio de Modo: presionar MODE para alternar entre las siguientes funciones: BT-USB-TF-FM-LINE
IN

Reproducción de musica almacenada en memorias:
1. USB：Reproduce automá camente las canciones con formato MP3, WMA almacenadas en la memoria USB.
2. TF：Reproduce automá camente las canciones con formato MP3, WMA almacenadas en la Tarjeta de
memoria.
3.Reproducir/Pausa：presionar para reproducir o pausar
4. Siguiente/Anterior：presionar para reproducir la canción siguiente o anterior.

Reproducción de Radio FM
1. Presionar el botón MODE para seleccionar la función Radio FM.
2. PLAY/PAUSE: mantener presionado para sintonizar automáticamente las estaciones, presionar
nuevamente para cancelar la búsqueda.
3. Siguiente/Anterior：Presionar para avanzar o retroceder las estaciones previamente sintonizadas.
4. Nota：Sintonizar las estaciones en el primer uso.

Reproducción vía Bluetooth:
1. Seleccionar MODE Bluetooth. El display mostrara la leyenda “BLUE”. Ingresar en configuración
Bluetooth del dispositivo que desea enlazar y buscar el dispositivo “RSPARTYBTM”.
* Una vez que la conexión sea exitosa el parlante reproducirá un tono
2. Reproducción de música: presionar Reproducir/Pausa y Siguiente/Anterior para controlar la
reproducción Bluetooth.

Carga de batería y batería baja:
1. La recarga de batería es requerida cuando el símbolo de batería parpadea, lo que significa batería
baja. En caso de haber batería baja el volumen se reducirá 70%. Para recargar, conectar un cargador
vía la ranura USB de carga. La ruz loja parpadeará cuando se esté cargando y se apagará cuando la
carga haya sido completada.
2. Nota: para el primer uso recargar la batería por lo menos durante 12 horas, por favor mantenga la
batería recargada si no se usa por un tiempo prolongada para evitar que se dañe.

Especificaciones técnicas:
Potencia : 15W
Frecuencia FR: 90Hz~20KHz
Dimensión del parlante :3"4Ω*2
S/N Ratio:≥60dB
Consumo : USB 5V
Batería:3.7V

1800MAH

Dimensiones (mm): 285xx226x471

Contenido
Parlante

*1pieza

Instruc vo de uso

*1pieza

Cable USB

*1pieza

Cable Auxiliar

*1pieza

Garantía

6 meses

