
CONEXIÓN 
INALÁMBRICA
POR BLUETOOTH

ENCENDIDO Y CONEXIÓN AL DISPOSITIVO BLUETOOTH

NOTA: Si la bocina no se puede conectar, presionar dos veces el botón de encendido, desconectar el dispositivo Bluetooth conectado previamente antes de conectar 
el dispositivo Bluetooth nuevo. Si esto no funciona, elimine todos los dispositivos de la lista Bluetooth del Smartphone, Tablet o PC e intentar nuevamente la conexión.

Presionar durante unos segundos el 
botón de volumen puede aumentar 
o reducir el volumen del sonido.

Distancia Máxima 10m

AVANZAR / RETROCEDER PAUSA / INICIAR

Presionar el botón de 
encendido durante 2 segundos 
para encender el dispositivo.

En su Smartphone o Tablet ir al panel 
de configuración de Bluetooth y 
buscar TFL BMS-415. Si es necesario, 
ingresar el código 0000 o 1234.

Después de establecer 
una conexión exitosa, 
el dispositivo móvil 
mostrará “conectado”.

CONEXIÓN DEL
CABLE DE AUDIO
El cable AV no 
está incluido.

MANUAL DE USUARI O
B O C I N A  B L U E T O O T H #1

#2

REPRODUCIR MÚSICA

Después de una conexión exitosa, iniciar la reproducción de música en el dispositivo 
que se conectó. Puede reproducir música directamente en la bocina BMS-415. La 
calidad de la música puede verse interrumpida por cualquier obstáculo entre el 
dispositivo y el BMS-415, tales como paredes, cubiertas metálicas que cubran al 
dispositivo, u otros dispositivos cercanos que operen en la misma frecuencia.

#3

Presionar      para reproducir la canción 
anterior. Presionar      para reproducir la 
siguiente canción.

Presionar      para pausar, presionar 
nuevamente para seguir tocando.

Conecte la bocina portátil 
BMS-415 a su Tablet, Smartphone
o PC compatible con Bluetooth.
Se puede colocar la bocina 
horizontal o verticalmente.

LINE-IN

TFL BMS-415



CARGA DE BATERÍA

INDICADORES DE LUZ:

Luz roja encendida:
El dispositivo se está cargando.

Indicador de luz roja y luz azul 
parpadeando rápidamente:
El dispositivo se quedará sin 
energía.

#4

ILUMINACIÓN / CARGA 
EXTERNA DEL SISTEMA #5

ESPECIFICACIONES #8

NOTA IMPORTANTE:
Esta bocina es únicamente 
a prueba de salpicaduras, 
no lo sumerja en agua o 
coloque directamente en 
corrientes de agua.

LLAMADA EN MODO MANOS LIBRE 
BLUETOOTH CON EL TELÉFONO

NOTA:
Debe contar con teléfono 
compatible con manos libres.

#6

MODO LECTOR 
DE TARJETA 
(MÚSICA)

#7
COMPATIBILIDAD
• Compatible con la mayoría de 

smart phones, tabletas, y 
dispositivos para música

• IPAD: IPAD1, IPAD2, IPAD3
• IPHONE: IPHONE3GS, IPHONE4, 

IPHONE4S.
• IPOD TOUCH: 3ª generación o 

superior
• Tableta ANDROID y smart phone 

con ANDROID 2.1 y BLUETOOTH 2.1 o 
una versión superior

CONECTIVIDAD
• Modo Bluetooth:

A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Rango del Bluetooth:

10 metros o 30 pies
• Micrófono: Micrófono integrado
• Carga USB

• Terminal de audio: Tarjeta TF de 
entrada de 3.5 mm

SONIDO
• Consumo de salida: 4W
• Sistema de Sonido: Estéreo de Mezcla 

Monofónica
• Altavoz: 2 pulgadas
CONSUMO
• Tipo de Batería:

Batería de litio (integrada)
• Tiempo de Uso Soportado por Batería: 

3-4 horas
• Voltaje / Corriente externa: 5V/500mA
• Voltaje / Corriente interna: 5V/500mA

ILUMINACIÓN
• Potencia LED: <1W
• Distancia de Iluminación LED: <10M

2. PARA CARGAR 
     OTROS DISPOSITIVOS

1. PARA CARGAR

Tapa abierta

Tapa abierta

DC 5V

Presionar durante 2 segundos el 
botón      para cambiar entre el 
modo BT y el modo Tarjeta.

Tapa abierta

Lector de Tarjeta TF/SD

Después de que el Bluetooth se
haya conectado con el teléfono, 
presionar      para activar la función 
de contestación en modo manos 
libres, presionar nuevamente para 
terminar la llamada. Cuando se 
encuentre en modo manos libres, se 
suspenderá la música, y una vez que 
la llamada haya finalizado, la música 
continuará tocando.

Presionar durante 2 segundos el 
botón      para encender la carga 
externa del dispositivo, la luz roja 
estará encendida constantemente. 
Presionar nuevamente durante 2 
segundos para apagar la carga 
externa del dispositivo y el indiciador 
de luz roja se apagará.

Presionar el botón de iluminación   
para encender el sistema de 
iluminación, presionar nuevamente 
para apagar el sistema de 
iluminación.


