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BOCINA BLUETOOH
para regadera
Manual de instrucciones

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual para evitar cualquier mal
funcionamiento.
La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Consulte nuestra página web
www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

PRECAUCIONES

• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas
capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan
de experiencia o conocimiento.
• Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
• Siempre utilice un paño seco y suave para limpiar el equipo.

Antes de usar la bocina por primera vez, cargue la batería durante 3 horas continuas.

• Este producto NO es sumergible.
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

PARTES

Opción 1
(Adaptador no incluido)

Opción 2

Encender / Apagar
Volumen+ / Pista siguiente
Pausar / Reproducir
Volumen- / Pista anterior

VINCULACIÓN BLUETOOTH

1. Presione
tono.

durante algunos segundos para encender la bocina. El LED destellará rápidamente y se escuchará un

2. Active el bluetooth en su dispositivo móvil y seleccione: “Steren BOC-868”. Si la vinculación fue exitosa, el LED quedará fijo
y volverá a escucharse un tono.
3. Inicie la reproducción de audio desde su dispositivo móvil.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA
Presione una vez para pausar o reiniciar la reproducción de música.
Presione una vez para regresar a la pista anterior o mantenga el botón presionado para disminuir el volumen.
Presione una vez para avanzar a la siguiente pista o mantenga el botón presionado para aumentar el volumen.

ESPECIFICACIONES
Alimentación: 5 V - - - 500 mA (x USB)
Batería: 3,7 V - - - 300 mAh
Potencia de salida: 3 W x 1
Bluetooth: Ver 3.0
Respuesta en frecuencia: 200 Hz - 20 kHz
Relación señal a ruido: (SNR): > 90 dB
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Producto: Bocina Bluetooth para regadera
Modelo: BOC-868
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de 3 meses en su batería y un año en sus demás componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.
CONDICIONES
1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días,contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.
ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde
adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.
DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor __________________________________
Domicilio ______________________________________________
Producto ______________________________________________
Marca _______________________________________________
Modelo _______________________________________________
Número de serie ________________________________________
Fecha de entrega _____________________________________

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca,
Del. Azcapotzalco CDMX 02870, RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43
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SHOWER BLUETOOH
speaker
USER MANUAL

Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction.
The info in this manual is shown as reference. Consult our website www.steren.com to obtain the current version
of this manual.

HOW TO CHARGE THE BATTERY

CAUTIONS

• The children should be supervised to ensure that don't use it like a toy.
• This device is not designed for be using by people (including children) with physical
capacities, sensorial or mental reduced, or they don’t have the necessary experience or
knowledge.
• Always use a soft and dry cloth to clean it.

Before to ﬁrst use, charge the battery for 3 continuous hours.

• This product is NOT submersible.
The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this
equipment or device may not cause harmful interference and (2) this equipment or device must accept
any interference, including interference that may cause its undesired operation.

PARTS

Option 1
(Adapter not included)

Option 2

On / Off
Volume+ / Next track
Pause / Play
Volume- / Previous track

BLUETOOTH PAIRING

1. Press

for a few seconds to turn on the speaker. The LED will flash quickly and you can hear a tone.

2. Activate the bluetooth in your mobile device and select: “Steren BOC-868”. If the pairing was successful, the LED will
remain fixed and you hear a tone again.
3. Start the music playback from you mobile device.

PLAYBACK MUSIC
Press once to pause/play the playback music.
Press once to back to the previous track or press and hold if you want to decrease the volume level.
Press once to forward the track or press and hold if you want to increase the volume level.

SPECIFICATIONS
Input: 5 V - - - 500 mA (x USB)
battery: 3.7 V - - - 300 mAh
Power output: 3 W x 1
Bluetooth: Ver 3.0
Frequency response: 200 Hz - 20 kHz
SNR: > 90 dB
Specifications may change without previous notice

Product: Shower Bluetooth speaker
Number part: BOC-868
Brand: Steren
This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year and three months in the battery from the date of purchase.
CONDITIONS
1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.
THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:
If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized
personnel, improper safe keeping, among others.
a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.
RETAILER INFORMATION
Name of the retailer ____________________________________
Address _____________________________________________
Product ______________________________________________
Brand _______________________________________________
Serial number _________________________________________
Date of delivery _______________________________________

