
MANUAL DE USUARIO
BOCINA CON BLUETOOTH
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CARACTERÍSTICAS:
• Bocina Bluetooth estéreo 

portátil V3.0 con AVRCP & A2DP
• Operación de Bluetooth a 

larga distancia (rango mayor a 
10 metros)

• Alimentada por una batería de 
litio integrada de 300mah/3.7V

• Puerto de carga microUSB
• Tiempo de funcionamiento: 

más de 4 horas
• RMS 3W
• Frecuencia de respuesta: 

100HZ~20KHZ
• S/N & Proporción de Distorsión: 

≥85db;≤0.5%
• Voltaje de Carga: DC5V/500mA
• Tiempo de Carga: 

aproximadamente 3 horas
• Dimensiones de la Bocina: 50*

50*50mm                                                                                 
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• Especificaciones de la 
Bocina:36mm 3W/4Ω 

• Peso: 89g
                    
CONTENIDO DEL EMPAQUE:
• Bocina Bluetooth
• Manual del Usuario
• Cable micro USB
• Funda
• Póliza de garantía

APLICACIÓN:
Dispositivos compatibles con 
Bluetooth.

PRECAUCIONES:
1. Por favor, evite que la bocina 

Bluetooth se cargue todo 
el tiempo; de no ser así, se 
acortará la vida de la batería.
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2. Por favor, no trate de 
desensamblar este dispositivo. 
Algunos componentes pueden 
romperse al operarlos de 
forma incorrecta y, por lo 
tanto, la calidad de sonido 
puede ser afectada.

DIAGRAMA DE PARTES 
Y BOTONES
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DESCRIPCIÓN:
1. Tecla de reproducir/pausa/

teléfono
2. Regresar/disminuir volumen
3. Adelantar/aumentar volumen
4. Encender/Apagar
5. Puerto de carga USB
6. Orificio para colgar
7. Membrana
8. Bocinas de nivel alto
9. Micrófono

OPERACIÓN:
1. Encendido / Apagado: 

Para encender el dispositivo 
presione el botón de 
“Encendido/Apagado” 
durante 3 segundos, cuando 
escuche audio, la bocina 
estará encendida y la luz 
LED comenzará a parpadear 
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rápidamente. Para apagar el 
dispositivo presione el botón 
de “Encendido/Apagado” 
durante 2 segundos, cuando 
escuche otro audio, la bocina 
Bluetooth se apagará.

2. Conexión Bluetooth: 
Encienda la bocina 
Bluetooth y la función 
Bluetooth del dispositivo que 
desea conectar. Busque 
los dispositivos Bluetooth 
disponibles y seleccione el 
dispositivo con el nombre 
TFL WetCube haga clic 
para conectarlo, una vez 
conectado exitosamente, 
el LED azul se encenderá. 
Para desconectar el 
dispositivo presione el botón 
“Reproducir/Pausa” durante 
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2 segundos. Al reiniciar la 
bocina Bluetooth, ésta se 
conectará automáticamente 
al último dispositivo Bluetooth 
conectado.

3. Reproducción de Música:
A. Presione el botón 

“Reproducir/Pausa” para 
reproducir o pausar la 
música según sea el caso.

B. Presione el botón “Regresar” 
para ir a la pista anterior.

C. Presione el botón 
“Adelantar” para ir a la 
siguiente pista.

D. Para disminuir el volumen 
deje presionado el botón 
“Regresar”.

E. Para aumentar el volumen 
deje presionado el botón 
“Adelantar”. Cuando 



98 MANUAL DE USUARIO WETCUBEMANUAL DE USUARIO WETCUBE

escuche un sonido corto, ya 
se encuentra en el volumen 
más alto.

4. Llamadas:
A. Presione ligeramente 

“reproducir/pausa/ 
teléfono” para contestar 
una llamada entrante, 
presione durante más 
tiempo para rechazarla.

B. Cuando esté en una 
llamada, presione 
ligeramente “reproducir/
pausar/teléfono” para 
colgar la llamada.

5. Carga: Utilice el cable micro 
USB para conectar el puerto 
de carga de la bocina 
Bluetooth y el cargador 5V 
del Puerto USB. Cuando esté 
cargando, el LED verde está 
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encendido y cuando esté 
completamente cargado el 
LED verde se apagará.

6. A prueba de agua: Por favor 
inserte completamente la 
parte de goma alrededor del 
puerto micro USB después de 
terminar la carga. DE no ser 
así, el agua puede entrar en el 
dispositivo y dañarlo.

7. Función anti-pérdidas para sus 
dispositivos Bluetooth: Después 
de que su dispositivo se haya 
conectado a los dispositivos 
Bluetooth, cuando esté a 
una distancia de 10 metros o 
más, su dispositivo emitirá una 
alarma para recordarles a 
los usuarios que se perdió un 
dispositivo Bluetooth. Presione 
durante más tiempo el botón 
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“reproducir/pausar” para 
apagar la alarma.

8. Un botón para tomar 
una selfie: Después de 
conectar su dispositivo a 
otros dispositivos Bluetooth, 
presione ligeramente el botón 
encendido/apagado para 
tomar una selfie.

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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