
Technology for life

MANUAL DE USUARIO
BOCINA CON BLUETOOTH

BLOK
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La operación de este equipo está sujeta 
a las siguientes dos condiciones: (1) es 
posible que este equipo o dispositivo no 
cause interferencia perjudicial y (2) este 
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda 
causar su operación no deseada.
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cuando se carga completamente; luz azul para 
modo de tarjeta TF; luz verde para modo Aux.

11. Puerto de entrada de audio: Puerto en línea 
de 3.5mm

12. Puerto de carga: 5PIN micro mini
13. Puerto de tarjeta TF: para reproducir la tarjeta TF
14. Membrana de vibración de bajos

CÓMO UTILIZARLA:
• Encienda la bocina Bluetooth, escuchará 

música brevemente y la luz LED Bluetooth 
parpadeará para esperar la conexión.

• Encienda la función Bluetooth de su dispositivo, 
encontrará “BT200” después de terminar la 
búsqueda.

• Conecte su dispositivo con la bocina Bluetooth. 
Una vez que la conexión haya terminado, la 
bocina Bluetooth emitirá dos sonidos de tictac.

• Después, podrá reproducir música o una 
película, etc.

• Si está entrando una llamada, puede 
presionar la tecla para responder y presionar 
la tecla para finalizar la llamada, o mantener 
presionado la tecla para rechazar la llamada.

• Si no desea utilizar su bocina Bluetooth para 
responder una llamada, antes de utilizarla 
presione durante 3 a 5 segundos la tecla para 
deshabilitar esta función. Para recuperar está 
función, por favor reinicie su bocina.
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CARACTERÍSTICAS:
• Bocina Bluetooth estéreo portátil V3.0
• Alimentada por una batería incluida
• Carga por medio de un puerto micro USB
• Tiempo de funcionamiento: más de 4 horas
• RMS 3W*2 
• Tiempo de Carga: aproximadamente 3 horas
• Dimensiones de la Bocina: 164.5*74*50.5mm                                                                                 
• Especificaciones de la Bocina:40mm 3W*2/4Ω 
• Peso: 415g
                                                                                                                                                      
CONTENIDO:
• Bocina Bluetooth
• Manual de Usuario
• Cable micro USB
• Cable de audio 3.5

APLICACIÓN:
Teléfonos inteligentes, Tableta PC, Laptop, PC de 
escritorio, etc.

CARGA:
Escuchará un tictac cuando la energía se 
encuentre en un nivel bajo. Se necesitan tres 
horas de carga para completar la carga de la 
batería.

PRECAUCIÓN:
1. Evite malos funcionamientos, no carge el 

dispositivo mas del tiempo indicado.

Manual BLOK 7x10cm.indd   Spread 3 of 4 - Pages(6, 3)Manual BLOK 7x10cm.indd   Spread 3 of 4 - Pages(6, 3) 1/15/16   8:48 PM1/15/16   8:48 PM



4 MANUAL DE USUARIO BLOK

2. No trate de desarmar este dispositivo. Algunos 
componentes pueden romperse al operarlos 
de forma incorrecta y, por lo tanto, la calidad 
de sonido puede no ser la misma de antes.

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS:
1. Disminución de Volumen: presionar ligeramente
2. Aumento de Volumen: Mantener presionado
3. Anterior: presionar ligeramente para PREV; 

presionar durante más tiempo para el cambio 
al modo de reproducción 3 (Bluetooth, Aux, 
tarjeta TF)

4. Siguiente: presionar ligeramente para 
SIGUIENTE; presionar durante más tiempo 
para el cambio al modo de reproducción 3 
(Bluetooth, Aux, tarjeta TF)
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5. Tecla para Llamar/Responder Llamadas: 
presionar ligeramente para colgar/descolgar 
una llamada telefónica, presionar tres 
segundos para salir de una llamada manos 
libres. Para recuperar esta función, favor de 
reiniciar su bocina.

6. PS: Presionar durante 3 segundos para 
desconectar la bocina y los dispositivos 
Bluetooth.

7. Indicador LED Bluetooth: parpadeo rápido para 
esperar la conexión, parpadeo largo de color 
azul claro para mostrar una conexión exitosa.

8. MIC: para recibir una llamada manos libres se 
recomienda una distancia de 60 cm.

9. Interruptor Encendido/Apagado: Encendido y 
Apagado de la bocina.

10. Indicador LED para cargar el modo de tarjeta 
TF y modo Aux: Luz roja para cargar, se apaga 
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