
BOCINA INALÁMBRICA PORTÁTIL

Código de fabricante:BX90



Instrucciones de Uso：
Favor de leer el manual de usuario antes de utilizar su bocina. Es importante
acatar las operaciones indicadas en este manual de usuario, y conservarlo para
su referencia.
1. Conectar bocina por Bluetooth.
1.1 Encienda la bocina e ingrese Bluetooth el dispositivo al modo inalámbrico
predeterminado.
1.2 Encienda el Bluetooth en el móvil, busque el modelo BX90 
Conéctese, reproduzca música después de una conexión exitosa.
2. Adecuado para todo tipo de teléfonos móviles equipados con tecnología
inalámbrica, adaptador inalámbrico, reproductores inalámbricos.
3. Mensaje de voz 
3.1. Hay un mensaje de voz cuando se enciende / apaga. 
3.2. Cuando la batería esta baja la bocina te dará una señal y 15 segundos
después la bocina se apagará automáticamente.
3.3. Al momento de aumentar volumen, el dispositivo reaccionará con un leve
tono para dejarte saber cuándo este a su máxima potencia. 
4. Cambio de función.
4.1. Al momento de encender tu bocina automáticamente se enlazará a la
función BT, presione el botón para cambiar función-micro SD - USB – AUX-FM 
5. Luz LED: 
Búsqueda de conexión inalámbrica: La luz azul parpadeará lentamente durante 
1.5 segundos.



Conexión Exitosa: La luz se quedará fijamente de color azul. 
Estado: La luz roja empezará a parpadear lentamente cuando la batería sea
inferior al 30%, sugiriendo que cargue el dispositivo.
Si el dispositivo se está cargando la luz roja se quedará encendida fijamente 
mientras el dispositivo se esté cargando.
La luz roja se apagará automáticamente al momento que la batería este total-
mente cargada.
6. Volumen
El volumen predeterminado del altavoz es del 70% al momento de encender el 
dispositivo.
7. Cargar antes de utilizar.
El circuito de protección contra sobrecarga construido por la máquina se puede
conectar a una computadora o cargador durante mucho tiempo, aproxima-
damente 5 horas para cargarla por completo. Cada tiempo de reproducción de
la batería será diferente debido al uso de diferentes tamaños del volumen.

CONTENIDO:
1 Manual de usuario 
1 Bocina BLUETOOTH BX90
1 Cable tipo micro USB
1 Cable tipo auxiliar 3.5 mm

ESPECIFICACIONES:
Bluetooth: 5.0
Distancia de transmisión: 10 metros
Potencia de salida: 3W
Tiempo de reproducción: 2.5 Horas
Rango de frecuencia: 90Hz ~ 20kHz
Alimentación: 5V cc -500 mA  
Batería: 500mAh 



CARACTERISTICAS:
Conexión Bluetooth
Soporta Micro SD, USB, AUX
Batería de Litio
Manos Libres
Soporta MP3/WAV/WMA
Sonido Alta definición con audio natural y gran nitidez.
Conexión Múltiple (TWS) true Wireless stereo
Radio FM

USO DE BOTONES:
BOTÓN DE FUNCIÓN
-Presiona rápidamente para cambiar de modo
-Mantener presionado: para realizar llamada para volver a macar al último
  número registrado.
-Presiona dos veces rápidamente para realizar llamada.
-Presiona una vez para contestar llamada.
- Mantener presionado en modo FM para realizar búsqueda de estaciones.
VOLUMEN +
Presiona una vez para cambiar canción.
-Dejar presionado para aumentar el volumen de la música.
-En modo FM, presiona una vez para cambiar de radio estación..



VOLUMEN -
Presiona una vez para regresar a la canción.
-Dejar presionado para disminuir volumen
- En modo FM, presiona una vez para regresar de radio estación.

BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO
- Presiona una vez para iniciar/pausar
- Dejar presionado para dejar encender/apagar

CABLE MICRO USB
-Cuando insertas el cable micro USB, automáticamente empezara a cargar
  la bocina.

USB
-Cuando insertes la memoria USB,, automáticamente se reproducirá la 
  música.

AUX 
Utiliza un cable de 3.5 mm para conectar una fuente externa de audio.

RANURA PARA TARJETA MICRO SD
-Cuando insertes la tarjeta MICRO SD, automáticamente se reproducirá la
música.



CONEXIÓN TWS (CONEXIÓN MÚLTIPLE)

Enciende ambas bocinas al mismo tiempo
-Después de haber encendido ambas bocinas, presione el botón de
encendido        .
(Solo deberás presionar el botón de una bocina para establecer la conexión
de TWS durante 4 segundos).
(Escucharás un sonido distinto indicando que la conexión fue exitosa.)
- Una vez que la conexión sea exitosa, ir al Bluetooth de tu dispositivo y
encuentra el modelo de tu Bocina BX90 para realizar la conexión.
-Después de realizar la conexión disfruta de tu música favorita.
 
NOTA:
Asegúrate que antes de realizar la conexión múltiple, la segunda bocina que
desees realizar La conexión  múltiple no esté enlazada con ningún dispositivo,
de lo contrario no se podrá realizar la Conexión.







NOTAS



Distribuido por: Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. / Av. Mariano Otero #2489 
Col. Jardines de la Victoria C.P. 44900 Guadalajara Jalisco México.

CVA cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.


