BIENVENIDOS
Gracias por adquirir SOUND-BRICK.
El nuevo SOUND-BRICK brinda
un sonido inalámbrico
de alta definición. Es el
complemento perfecto con
cualquier smartphone, tablet o
computadora portátil.
En tu casa, de viaje con amigos o
solo amplificá tu estilo
con SOUND-BRICK.
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CONOCIENDO SU SOUND-BRICK
CONTROLES
SUPERIORES

CONECTORES
POSTERIORES
ENTRADA DE
AUDIO 3.5MM

ON/OFF

USB

ENCENDIDO
APAGADO

PARLANTES
STEREO

AUX OUT

SALIDA DE
AUDIO 3.5MM

CONEXIÓN
MICRO USB

Luz
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AUX IN

GOMA
ANTIDESLIZANTE

MICROFONO
INCORPORADO

CONTROLES SUPERIORES

RESPONDER
FINALIZAR LLAMADAS
IGNORAR
BAJAR VOLUMEN
CANCIÓN ANTERIOR

SUBIR VOLUMEN
SIGUIENTE CANCIÓN
REPRODUCIR
CANCIONES
PAUSAR
CONECTAR BLUETOOTH
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REFERENCIAS

CARGAR LA BATERÍA

VOLUMEN/CAMBIAR CANCIÓN

Cuando la batería está baja
se encedera una luz roja y
es posible que por estar con
poca bateria el sonido no
sea optimo. Para obtener el
mejor rendimiento cargue
su SOUND-BRICK a través del
puerto USB.

Para bajar el volumen
presione el botón
Para volver a la anterior
canción mantenga
presionado este mismo
botón
Para subir el volumen
presione este botón
Para ir a la siguente canción
mantenga presionado este
mismo botón

USB

NOTA:La duración de la batería en
reproducción continua depende del
nivel del volumen que utilice. El Tiempo
máximo de reproducción es 8 horas.
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1 CONECTARSE
CONEXIÓN Bluetooth®

Conéctese a SOUND-BRICK en forma inalámbrica a través de
Bluetooth®

TELÉFONOS

NOTEBOOKS

REPRODUCTORES
DE MÚSICA

TABLETS
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CONECTARSE POR PRIMERA VEZ
transmite audio
BLUETOOTH y activelo
en forma inalámbrica a través Busque SOUND-BRICK dentro
de cualquier dispositivo en
de la lista de los dispositivos
disponibles y vinculelo.
un radio 10 metros.

SOUND-BRICK

EN SU SOUND-BRICK:

Al encender su SOUND-BRICK,
estará listo para vincularse
mediante Bluetooth®. Si
esto no ocurre, mantenga
presionado el botón Play/
Pause
eso encederá la
señal de Bluetooth®.
Desde su dispositivo

Ingrese a AJUSTES y
seleccione la opción de
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Para desvincular Bluetooth®
mantenga presionado el
botón Play/Pause

2 ESCUCHAR
CONEXIÓN CON CABLE

Utilizando la entrada de audio
3.5 mm, podrá reproducir
audio de dispositivos con el
cable auxiliar que viene con
su SOUND-BRICK.
ENTRADA DE
AUDIO 3.5MM

SALIDA DE
AUDIO 3.5MM

Su SOUND-BRICK posee una
salida de audio 3.5mm. La
cual le permitirá amplificar su

música a un segundo parlante
o utilizar auriculares.
Recomendaciones

Si esta conectado mediante
Bluetooth®, suba el volumen
de su reproductor al máximo
y luego utilice los botones de
VOLUMEN de su SOUND-BRICK. Si
esta conectado a una entrada
estéreo y el volumen se pone
muy alto la señal de audio
se puede distorsionar. Baje
el volumen del reproductor
de audio antes de ajustar el
volumen en su SOUND-BRICK.
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3 HABLAR
Su SOUND-BRICK también
funciona como un altavoz
para su smartphone.
Simplemente hable en
dirección del parlante.

HACER UNA LLAMADA

NOTA: El micrófono incorporado sólo
funciona cuando se conecta a través
de Bluetooth®
RESPONDER/FINALIZAR

PRIORIDAD DE CONEXIÓN

LLAMADAS

Presione el botón
de su SOUND-BRICK para
responder o finalizar una
llamada.
RECHAZAR UNA LLAMADA
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Presione el botón
durante 4 segundos.

Podrá realizar una llamadas
desde su SOUND-BRICK Para
llamar al último contacto
marcado, presione el botón
Las llamadas entrantes y
salientes siempre tendrán
prioridad sobre la reproducción
de audio.
El contenido de audio a
través de la entrada estéreo
de 3.5 mm detendrá el audio
inalámbrico a vinculado a
travez de Bluetooth® y no
podrá realizar llamadas.

SOLUCIONAR PROBLEMAS
DISTORSIÓN AUDITIVA

Baje el volumen de
su SOUND-BRICK y/o del
dispositivo de audio. (Vea la
sección ESCUCHAR)
B. Asegúrese de que SOUNDBRICK esté cargado.
C. Si el sonido es bajo, pruebe
enchufar SOUND-BRICK en su
reproductor de audio a través
del cable estéreo.
A.

NO PUEDE COMBINARLO CON UN
DISPOSITIVO BLUETOOTH®?
A. Confirme que el dispositivo
sea compatible

con conexión Bluetooth.
B. Siga las instrucciones para
CONECTARSE en esta guía.
C. Contacte el servicio técnico
X-View autorizado.
PIERDE LA SEÑAL O CONEXIÓN A
TRAVÉS DE BLUETOOTH?

Acerque SOUND-BRICK más
al reproductor de audio.
B. Asegúrese de que esté
cargado.
C. Apague su SOUND-BRICK y el
reproductor de audio, luego
enciéndalos y reconéctelos.
A.
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ESPECIFICACIONES
Compatible con dispostivos Bluetooth®: 4.0+EDR
Entrada auxiliar: 3.5mm
Diametro de LOS parlanteS: 1.7”
Potencia: 5W

+ Passive Radiator

x 2, 10W

Micrófono incorporado
Batería: 3800mah
Tiempo de reproducción: Entre
Tiempo de Carga: Entre

5 y 6 Horas

3 y 4 horas

Distancia MÁXIMA de transmisión: 10m
COMPATIBLE CON: Win
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XP, Vista, Win 7, Mac, IOS, Android

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA

Lea atentamente estas
advertencias de seguridad y
precauciones para garantizar
su seguridad personal
y evitar causar daños
materiales.
PELIGRO DE INCENDIO Y
DESCARGA ELÉCTRICA

• No exponga SOUND-BRICK a
líquidos, humedad o lluvia.
No utilice el producto cerca
de una tina, lavatorio, sauna,
piscina o sala de vapor. La
exposición del producto a la
humedad podría causar una

descarga eléctrica.
• No deje caer, desarme,
abra, aplaste, doble, deforme,
perfore, triture, coloque en el
microondas, incinere, pinte ni
introduzca objetos extraños
en el SOUND-BRICK. Tales
acciones podrían causar una
descarga eléctrica.
• Limpie el producto
únicamente con un paño
seco.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
• No exponga su
SOUND-BRICK a temperaturas
extremadamente altas o
bajas.
• No deje su SOUND-BRICK
en contacto con la luz solar
directa durante períodos
prolongados.
• No deje su SOUND-BRICK
cerca de llamas expuestas,
como los quemadores de la
cocina, velas o chimeneas.
• No bloquee ninguna
abertura de ventilación.
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PRECAUCIÓN CON BATERÍA

• Sólo cargue la batería de
acuerdo con las instrucciones
provistas.
• No intente desarmar el
cargador ni abrir a la fuerza
la batería incorporada, ya
que esto puede causar una
descarga eléctrica.
• No cargue el SOUND-BRICK
en lugares húmedos ni en
lugares con temperaturas
extremadamente altas o
bajas, ya que esto podría
causar una descarga
eléctrica.

• No limpie el producto
mientras se esté cargando.
• No intente reparar,
modificar o desarmar el
producto por su cuenta,
ya queno contiene ningún
componente reparable por
el usuario.
• No intente reemplazar la
batería interna, ya que viene
incorporada y no se puede
cambiar.

repisas. Durante la
reproducción de música, el
equipo puede moverse, lo
que podría ocasionar que
se deslice y caiga por el
borde.
ANTE CUALQUIER DUDA,
CONSULTE CON EL SERVICIO
TÉCNICO X-VIEW AUTORIZADO
MÁS CERCANO.

PELIGRO DE CAÍDA:

• No coloque el SOUND-BRICK
en superficies altas como
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