
 
Manual Instrucciones en Español 

Mini Altavoz Bluetooth Omega OG47 
 

Gracias por comprar el producto, antes de usar, por favor, lea las siguientes instrucciones. 

Mini altavoz música, Bluetooth, buena calidad y potente sonido, buena duración batería. 

 
Características. 

• Tecnología.  Bluetooh v 3.0 archivos audio stereo  A2DP / AVRCP / MP3 / MP4 

• Funciones. Altavoz, Radio FM y Manos Libres, micrófono incorporado 

• Tensión de la batería: 5 ± 0.5V   

• Capacidad y Tipo: 350mAh Ion LITIO 

• Tensión de carga: 5 ± 0.5V   

• Tamaño altavoz y potencia: 44 45mrn - 3W   

• Distorsión: = 0,5%  S / 61: ± 95dB  

• Lector Tarjetas memoria.  microSD / TF 

• Chasis altavoz.  Aluminio  

• Alcance operativo. 10 metros 

• Carga a través de cable mini USB (incluido) 

• Tiempo reproducción. 5 horas aprox. 

• Dimensiones:  60 x 60 x 50mm 

• Peso. 230 gramos 

• Part code. OG47 

 

Acciones Operación. 

• Subir Volumen: Pulsación larga.  

• Bajar Volumen: Pulsación larga. 

• Reproducir / Pausa: En el modo TF, pulse brevemente este botón.  

• Reproducir / Pausa / respuesta / fin / Cancelar marcación 

• Canción siguiente: En el modo conectado Bluetooth o reproducción de TF pulsación corta este botón. 

• Canción anterior: En el modo conectado Bluetooth o TF, pulsación corta este botón. 

• Rechazar llamadas: Mantenga pulsado durante 2 segundos. 

• Para Intercambiar entrada AUX: En el modo TF / AUX, pulse será la tarjeta del TF. 

 

Conexión Bluetooth. 

• Asegúrese de que el altavoz Bluetooth está apagado. 

• Pulse la tecla ON / OFF para entrar en el modo Bluetooth, la luz LED azul parpadeará 6 veces.  

Y flash pulsación corta Reproducir / Pausa clave, azul y rojo LED alternativamente. 



• Siga las instrucciones de uso de su teléfono móvil Bluetooth para permitir que realice la búsqueda  de 

dispositivos Bluetooth. Por lo general, esto se hace por ir a configurar, conectar o el menú Bluetooth y luego 

seleccionar la opción para buscar dispositivos Bluetooth. 

• El móvil podrá localizar Altavoz Bluetooth S10 ó OG47 y le preguntará si desea conectar su móvil con este 

altavoz. Pulse Sí o Confirmar para realizar esta acción. 

• Introduzca la contraseña o PIN 0000 y pulse Sí o Confirmar. 

AVISO IMPORTANTE:  

Si la conexión se realiza correctamente, la luz LED azul parpadeará.  

Si la vinculación no se realiza correctamente, el LED azul y rojo seguirán parpadean alternativamente.  

Usted necesita emparejar nuevamente. 

 

Estados Luz LED. 

Flash LED verde: En el modo de tarjeta de MP3 TF: 

LED verde ON: MP3 tarjeta de TF en pausa o en el modo AUX 

Azul Flash LED: En el modo Bluetooth 

Rojo y azul LED parpadean alternativamente: emparejamiento Bluetooth 

LED rojo encendido: Carga 

LED rojo OFF: La potencia total 

Flash Red flash LED: Energía baja 

 

Puesta en funcionamiento Radio FM. 

1º Conecte el cable de carga USB  a la entrada de carga del altavoz, para que el cable haga como antena.  

2º Pulse el Interruptor OFF hacia la derecha MP3.   

(foto 1) (foto 2)  

3º Pulse la ruleta de Play una vez, el altavoz entra en modo búsqueda automática sintonizando emisoras por el 

dial FM, si le vuelve a pulsar quedan memorizadas. Para buscar emisoras memorizadas, pulse la tecla de la 

ruleta hacia delante o hacia atrás. 

Aviso. 

• No permita que los niños jueguen el producto.  

• No golpear o golpear el producto.  

• No utilizar en ambientes con temperaturas muy húmedas y altas. El rendimiento del producto disminuirá 

cuando se utiliza en regiones frías.  

• No tire el producto al fuego.  

• No bloquee neto del altavoz encima del cuerpo.  

• Por favor envíe a reparar cuando el producto está roto. No desmonte por ti mismo.  

• No está cubierto por la garantía cuando el producto tiene el metal de óxido, exfoliación superficial y otra 

oxidación natural.



 


