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Emparejar el panel al mando a distancia

Con el panel led apagado, mantén presionado el botón del 
grupo seleccionado (A, B o C)

Mientras el led indicador del mando a distancia parpadea, 
conecta el panel led.

Si el panel led hace un ciclo con las tonalidades de color de 
luz, se ha emparejado con éxito.

Un mando a distancia puede controlar hasta 3 paneles o 3 
grupos de paneles led.

Pulsa el botón “Guardar” y guarda el modo actual.

Pulsa el botón “Cambio” para cambiar entre luz cálida, neutra o 
fría.

Si vuelves a presionar brevemente, borra el modo guardado.

Pulsando en “modo noche”, automáticamente baja la 
intensidad al mínimo.

A, B, y C son los paneles o grupos que pulsando sobre ellos 
puedes controlar de forma independientemente.

Con el panel led apagado, mantén presionado el botón del 
grupo seleccionado (A, B o C)

Mientras el led indicador del mando a distancia parpadea, 
conecta el panel led.

Si el panel led hace un ciclo con las tonalidades de color de 
luz, se ha borrado con éxito.

Sigue los siguientes pasos para establecer una conexión entre los altavoces Bluetooth y tu dispositivo:

Enciende el panel led.

Abre la configuración de Bluetooth en tu dispositivo móvil y enciéndelo también.

Busca dispositivos cercanos y conéctate con el dispositivo llamado "JAZZ”

Introduce el código de emparejamiento "123456"

Una vez emparejado el dispositivo, puedes reproducir música y cambiar el volumen desde tu dispositivo móvil directamente.

Mientras tu dispositivo mantenga el emparejamiento, se conectará automáticamente al altavoz cuando se encienda y esté a 
su alcance. Una vez que apagas y enciendes el bluetooth de tu teléfono, si quieres emparejar los altavoces de nuevo, debes 
conectarlo manualmente.

Para eliminar el emparejamiento, consulta el manual de instrucciones de tu dispositivo bluetooth.

Altavoces Bluetooth

cálido/neutro/frío


