NIKKEI BOXX altavoz de exteriores Bluetooth
Conexión Bluetooth:
Encienda el altavoz pulsando el botón de
encendido durante unos segundos; la luz azul
parpadeará rápidamente. Entonces, el altavoz
entra en modo asociación Bluetooth.
Conectar a teléfonos móviles/Tablet PC/
ordenadores:
1.Activa tus dispositivos Bluetooth.
2.Ve a la conﬁguración Bluetooth de tus
dispositivos, busca nuevos dispositivos
Bluetooth.
3.Una vez que encuentre un dispositivo
(BOXX), haz clic en el nombre del dispositivo y
asócialo con él.
4.Si tu teléfono te pide un código de
asociación, escribe “0000” y confírmalo.
5.Una
vez
realizada
la
asociación
correctamente, tu altavoz emitirá un sonido
rápido y el LED emitirá una luz azul.

Nota: El
mpo de asociación varía según
cada teléfono móvil.
Llamada telefónica coger y rechazar:
El altavoz tendrá la instrucción de voz para la
llamada en entrada, pulsa brevemente
para responder a la llamada y hablar con el
altavoz directamente, o presiona durante unos
segundos
para rechazar la llamada
entrante. Una vez que termina la llamada,
pulsa brevemente
para terminar la
llamada y vuelve al estado de play. En el
estado de Bluetooth status, presiona durante
unos segundos
para marcar de vuelta el
úl mo número de teléfono marcado, pero no
será válido si no hay una conversación
telefónica.
Instrucciones de botón:
1.“+”,“-”: Presionar durante unos segundos
para seleccionar una canción; presionar
brevemente para ajustar el volumen.

Presionar “+”,“-” juntos para desconectar el
Bluetooth en modo Bluetooth.
AUX conector de audio:
El altavoz también tiene 1x AUX audio en
puerto, sólo tienes que conectar el altavoz a
tu teléfono móvil non-Bluetooth/lector
MP3/PC/ordenador portátil con el cable de
audio de 3,5 mm. Cuando se encienda el
verde, podrás escuchar música a través de una
conexión con cable.
Señal de batería baja: el altavoz te dará una
señal de voz para recordarte que pongas a
cargar la batería, cuando esté baja (cuando a
la misma le quede sólo el 10%). En ese caso,
tendrás que cargar la batería enseguida.
Carga y conexión al ordenador :
Conectar el cable de carga micro USB a un
ordenador o cargador USB, el LED rojo indica
el estado en carga.

El LED rojo se apaga cuando termina de
cargar.
Accesorios:
1.Cable Micro USB (para cargar)
2.Cable Audio 3.5 mm (cable AUX-in)
3.Manual del Usuario
Características técnicas eléctricas:
BOXX1 / BOXX3
⊙Material: ABS
⊙Weight：240 g / 300g
⊙Output power :3W / 2x3W
⊙Transmission distance:10 M
⊙Battery: Built-in lithium battery, 3.7V/
1500mAh / 2000mAh
⊙Charging voltage: 5V ± 0.25V
⊙Charging time: 5-6 hours
⊙Working time :6-9 hours
Nota:
1. En el modo Bluetooth, cuando la clavija de
audio de 3,5 mm está introducida el altavoz

cambiará estado en línea de forma
automática;
2. Por favor, apaga el altavoz si no lo utilizas,
para evitar pérdidas de electricidad.
Estado LED:
1.Estado Bluetooth: luz azul parpadeante en
estado asociación. Luz azul ﬁja en estado
conexión.
2. Modo en línea: se enciende la luz verde.
3. Estado en carga: se enciende la luz roja.
4. Carga terminada: se apaga la luz roja.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura: 0º C ~ 40º C
Humedad: 0% ~ 85% RH
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Temperatura: -30º C ~ 60º C
Humedad: 0% ~ 90% RH

