COMPATIBLE
CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES
Tamaño: 159,7 x 75 x 62 mm
Batería: 1050 mAh
Tiempo de carga: 2 horas
Duración de la batería: 4 horas
Compatibilidad: Windows Android, iOS
Potencia: 5Wx2

Incluye:
1 parlante Soundbrick 2
1 cable USB
1 cable AUX
1 manual de uso

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Por favor lea y comprenda todas las instrucciones de
este manual antes de usar el producto. Conserve el
manual para uso futuro.
Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las
reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las
siguientes dos condiciones:
1. No puede causar interferencia dañina.
2. Debe aceptar toda interferencia recibida, incluso la
que puede causar un funcionamiento indeseado.
Este equipo ha sido probado y encontrado en
cumplimiento con los límites correspondientes a
un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la

Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están
diseñados para brindar una protección razonable
contra la interferencia dañina en una instalación
residencial. Este parlante genera, usa y puede
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala
y usa conforme a las instrucciones, puede causar
interferencia dañina a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra
interferencia en una instalación en particular. Si este
equipo efectivamente causa interferencia dañina
a la recepción de radio o televisión, lo cual puede
determinarse apagando y encendiendo el equipo,
se recomienda al usuario que trate de corregir
la interferencia realizando uno o varios de los
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siguientes pasos:
• Cambiar de dirección o de lugar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo en un tomacorriente en un
circuito diferente de donde esté conectado el receptor.
Advertencia
• Este aparato está previsto para uso doméstico
únicamente y no se debe usar para ningún otro fin
ni en cualquier otra aplicación, como para uso no
doméstico o en un ambiente comercial.
• La ventilación no debe ser impedida cubriendo
las aberturas de ventilación con artículos como
periódicos, manteles y cortinas. Deje al menos un
espacio de 10 cm alrededor del producto.
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• Las fuentes de llamas vivas, como candelas
encendidas, deben colocarse sobre el parlante.
• No lo exponga a goteo o salpicaduras. No coloque
sobre el parlante objetos llenos de líquido, como
jarrones o vasos.
• Este dispositivo no es adecuado para uso en clima
tropical.
• No lo exponga al calor excesivo de la luz del sol,
fuego o similares.

PARTES DEL PRODUCTO
A. Botón encender / apagar
Responder / colgar
B. Luz indicadora azul / roja
C. Botón disminuir volumen / anterior
D. Botón aumentar volumen/ siguiente
E. Puerto AUX
F. Puerto micro USB
G. Cable USB
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FUNCIONAMIENTO
¿Cómo encender el parlante?
1. Presione el botón encender / apagar (A) para
encender el Sound-Brick 2. La luz indicadora azul
(B) destellará e intentará detectar los dispositivos
habilitados para Bluetooth cerca de usted.
2. Sincronice el parlante con el dispositivo Bluetooth
deseado o conéctelo a su reproductor de música,
usando un cable AUX.
NOTA: Si necesita sincronizar el parlante con otro
dispositivo Bluetooth, desconecte primero el parlante
del dispositivo Bluetooth ya en uso.
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¿Cómo cargar el dispositivo?
El parlante tiene una batería de litio de 1050 mAh
incorporada. Esta es recargable y proporciona
aproximadamente 4 horas de funcionamiento continuo,
luego de ser cargada completamente.

1. Enchufe el extremo del conector micro USB
del cable USB (G) en el puerto micro USB (F) del
dispositivo.
2. Enchufe el extremo USB del cable USB (G) en
cualquier dispositivo que pueda cargar al parlante,
como por ejemplo una PC, o use un enchufe USB.
3. La luz indicadora roja (B) se iluminará.
4. La luz indicadora roja (B) se apagará cuando el
parlante esté completamente cargado.

Uso de los botones
• Presione el botón de encender / apagar (A) para
reproducir / pausar su música, o para responder/colgar
llamadas.
• Presione y sostenga el botón disminuir / anterior (C)
para reducir el volumen, o presione y suelte el botón
para regresar a la canción anterior.
• Presione y sostenga el botón aumentar / siguiente (D)
para aumentar el volumen, o presione y suelte el botón
para ir a la siguiente canción.
NOTA: el parlante funciona hasta una distancia de 10
metros, sin obstáculos, con respecto al dispositivo
sincronizado.
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