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Características. 

• Elección táctil de la Luz LED 7 modos multicolor: 

Rojo, Morado, Verde, Rosa, Azul, Alternativa, y 

Dinámica. 

• Función Luz LED regulable. Debil, Intermedia y 

Fuerte 

• Tecnología conectividad Bluetooth V 3.0, 

perfiles HSP, HFP, A2DP y AVRCP 

• Micrófono incorporado para manos libres 

llamadas telefónicas. 

• Ranura de reproducción para tarjeta TF/microSD. 

• Rango distancia 10 metros  

• Potencia salida (altavoz). 5W 

• Sensibilidad Microfono. -40db 

• Tiempo reproduccion, 2  horas 

• Potencia entrada carga. DC 5V 

• Proteccion. IP20 salpicaduras 

• Tiempo de Carga. 3 horas aprox 

• Medidas. 125 alto*98 fondo *98 ancho mm 

• Consumo nivel A+ 

• Función egulacion 

• Contenido de la Caja. Altavoz Bluetooth, Cable de 

carga USB, Cable de entrada auxiliary, Manual de 



instrucciones. 

• Batería de litio recargable. El tiempo de carga y la 

vida de la batería puede variar en función del uso 

y tipos de dispositivos utilizados. 

• Nomenclatura técnica iluminación. Ver final 

manual. 

 

Instrucciones de seguridad. 

Lea atentamente este manual antes de 

poner en marcha el aparato y guarde este 

manual para futuras referencias. 

 

No introduzca ningún objeto metálico en el 

dispositivo. 

No intente reparar el aparato usted mismo. 

Pilas (batería o pilas instaladas) no deben ser 

expuestos a un calor excesivo como el del sol, 

fuego o similares. 

 

 

 

 

 



Localización de Controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Bloqueo / Desbloqueo de luz LED. 

2. PREV / Bajar Volumen - 

3. Reproducir / Pausa / Teléfono 

4. NEXT / Subir Volumen + 

5. Botón Modo para Cambiar entre Bluetooth, 

reproducción con la tarjeta TF y el modo AUX. 

6. Luz de estado LED. 

7. Ranura para tarjeta micro SD. 

8. Entrada AUXILIAR jack 3.5mm. 

9. Puerto de carga DC 5V. 

10. Interruptor On / Off = Encendido / Apagado 

 

Cómo emparejar el altavoz Bluetooth. 

1. Coloque el interruptor ON / OFF a la posición 

ON. 

2. Pulse el botón de modo, el LED de estado 

parpadeará en azul, lo que indica que el altavoz 

Bluetooth está en modo de emparejamiento. 

3. Configurar el dispositivo compatible con 

Bluetooth para buscar dispositivos Bluetooth. 

4. Cuando el dispositivo habilitado para 

Bluetooth se encuentra el altavoz Bluetooth, 

seleccione "PDLSB01" de la lista de dispositivos 



encontrados. 

5. Después de un acoplamiento correcto, se oirá 

un pitido, lo que indica que el dispositivo está 

emparejado y el LED de estado Bluetooth 

permanecerá de color azul.  

 

Si el dispositivo ha estado emparejado 

anteriormente y está dentro del alcance y el 

modo Bluetooth del altavoz está activado en el 

modo de asociación, el altavoz se conectará 

automáticamente al dispositivo.  

 

Uso de la luz LED de intensidad regulable. 

1. Ponga el interruptor ON / OFF a la posición ON, 

ahora la lámpara luz LED está en el modo de 

intensidad regulable. 

2. Pulse la parte superior de la lámpara una vez 

para encender o ajustar el brillo de la luz LED. 

Esta luz LED tiene tres tipos de brillo: débil, 

intermedia y fuerte. 



 

 

Uso de la luz LED multicolor  

1. Para encender la luz LED regulable desde el 

modo al modo multicolor, mantenga presionada 

la parte superior (metal) de la lámpara durante 

aproximadamente 2 segundos. 

2. Para cambiar el color la luz LED multicolor,  

pulse la parte superior de la lámpara una vez. 

Esta luz LED tiene varios tipos de luz multicolor: 

rojo, púrpura, verde, rosa, azul, alternativos y 

dinámicas (tipo DISCO). 



 

 

Carga. 

Para cargar el altavoz Bluetooth, conectar el 

cable micro USB suministrado al puerto de carga 

USB y el otro extremo a su ordenador o 

dispositivo de carga USB. El indicador LED situado 

junto al puerto de carga permanecerá rojo 

durante la carga. Cuando haya terminado la carga, 

el indicador de carga del LED se apagará. 

 

 

 

 

 

 

 



Nomenclatura técnica. 

 


