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• Bluetooth: V4.2+BR
• Alcance de señal: 10 mts.
• Luz led de encendido
• Entrada AUX (3.5mm)
• Entrada USB
• Radio FM
• Función TWS

ESPECIFICACIONES

• Altavoces: 3’’*2 / 35W*2 RMS, 4Ω
• Frecuencia: 80Hz - 12KHz
• Batería recargable: 7.4V 3600mAh
• Puerto de carga: Micro USB
• Tiempo de carga: 4-6hs
• IPX5: Resistente a salpicaduras
• Dimensiones: 366 X 143 X 188 mm

www.x-view.com
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1. Indicador de batería
2. Botón  : presione para reproducir la 
última canción o por un largo plazo para 
bajar el volumen.
3. Botón  : presione para reproducir la 
siguiente canción o por un largo plazo 
para subir el volumen.
4. Botón de Reproducir/Pausa  :
Presionelo  para reproducir o pausar las 
canciones. En el modo de Radio FM, se 
iniciará la búsqueda de estaciones.

CONOZCA SU BLAST X5

Con el botón  también podrá atender 
llamadas. En caso de querer rechazar la 
llamada, presione   prolongadamente.  
5. Modo de reproducción  :Presione  
este botón por un corto plazo para 
alternar entre los modos de reproducción 
( Bluetooth > USB > FM > AUX ).
6. Botón TWS  :
Active la función TWS en caso de tener 2 
parlantes. Para más información, diríjase 
a la página 11.

7. Botón de Encendido/Apagado:
Presione el botón por 2 segundos 
consecutivos para encender el parlante. 
Cuando desee apagarlo, presione 
nuevamente el botón 2 veces seguidas.
Puertos de entrada:
8. Entrada USB: podrá reproducir audio en 
formato mp3 conectando un pendrive.
9. Micro USB de carga (DC 5V).
10. Line in: podrá reproducir audio de 
otro dispositivo mediante un cable AUX.

www.x-view.com
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Para obtener el mejor rendimiento, 
cargue completamente su Blast X5 antes 
de utilizarlo. Podrá cargarlo utilizando un 
cargador USB 5V/1~2A (no incluido) o el 
puerto USB de una computadora.

Cuando se encuentre reproduciendo 
música al momento de la carga, utilice 
el parlante en volumen medio, ya que 
de estar alto el volumen la potencia de 
las frecuencias graves podrían alterar 
la carga.

Nota: la carga completa de la batería 
podría demorar entre 4 y 6 horas.

CARGAR LA BATERÍA IMPORTANTE

3. El alcance de transmisión o 
conectividad podrían verse afectados 
por la baja energía de batería. 
En ese caso, por favor, recargue 
inmediatamente.

4. Si la señal de radio FM es baja, 
conecte el cable usb al dorso del 
parlante para que el mismo funcione 
como antena y le otorgue más señal al 
dispositivo.

1. Por favor, no suba y baje el 
volumen constantemente ya que esto 
podría acortar la vida útil de este 
producto, o poner en peligro su salud 
física.

2. Al encontrar alguna falla durante la 
operación, por favor cortar la fuente 
de alimentación y desconectar el 
cable USB para evitar mayores daños 
a los altavoces u otros componentes.

www.x-view.com
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Para desconectar el dispositivo, apague 
su Blast X5 o cancele la conexión 
Bluetooth® en su smartphone / tablet.

Conexión AUX IN: También podrá 
conectar el parlante a otro dispositivo 
mediante un cable auxiliar. Es normal que 
este tipo de conexión genere interferencia 
si el mismo parlante se encuentra 
cargándose.

2) EN SU DISPOSITIVO
Ingrese a ajustes y seleccione 
la opción de encender conexión 
Bluetooth®.

1) EN SU BLAST X5
Encienda el parlante y la luz led azul 
parpadeará indicando que el parlante 
esta listo para ser enlazado.

FORMA DE CONEXIÓN
Conecte su Blast X5 a través de la 
conexión Bluetooth® de su equipo, 
dentro de un radio de 10 metros.

CONECTARSE

Busque X-VIEW BLAST X5 dentro de la 
lista de los dispositivos activos.

Teléfonos Notebooks

Tablets Reproductores 
de Música
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3) Conéctese a los parlantes a través 
de la conexión Bluetooth® para obtener 
el máximo volumen.

En caso de querer salir del modo TWS, 
simplemente presione el botón TWS 
nuevamente.

Nota: es de total importacia que 
primero se sincronicen los parlantes 
entre sí antes de sincronizar ambos 
con su smartphone.

Reproduzca audio desde cualquier 
dispositivo con conexión Bluetooth®.
Controle el audio desde su dispositivo o 
desde el panel de su Blast X5.
Presione los botones   para 
reproducir la canción anterior o para 
pasar a la siguiente canción.
Presione   prolongadamente para 
subir o bajar el volumen.

Advertencia: estas funciones podrían a 
funcionar de diferente manera dependi-

endo del dispositivo fuente, debido a las 
diferentes tecnologías.

Nota: en caso de conectar un 
dispositivo USB al momento de estar 
reproduciendo música a través de la 
conexión Bluetooth®, la música se 
detendrá y se comenzarán a reproducir 
los archivos insertados en el disposi-
tivo USB.
Para volver al modo Bluetooth®, utilizá el 
botón  de selección de modo.

En caso de tener 2 parlantes Blast X5, 
podrás conectarlos en simultáneo para 
obtener mayor potencia de volumen.

1) Encienda ambos parlantes.
2) Presione el botón TWS en uno de los 
2 parlantes. Se escuchará una alerta 
sonora al presionar el botón y otra 
cuando comience la sincronización. 
La luz del botón quedará titilando 
indicando que ambos parlantes se 
encuentran sincronizados entre sí.

ESCUCHAR FUNCIÓN TWS

www.x-view.com
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