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Material ABS + Metal 
Lamp Power 1.6W 
Lumen 160LM 
Color Warm white 
LED Size 2835 
Battery Li-ion 3.7V 
Speaker output power 3W 
Driver Unit ￠52mm, 4Ohm,3w 
Frequency Response 50HZ---20KHZ 
Transmission Range 10 meter 
Product dimension ￠95mm * 122mm 
Audio input 3.5mm jack cable 
frequency 2.402GHZ---2.48GHZ 
Input power Input  DC5V/500mA  

Manual de usuario

Gracias por elegirnos! Por favor lea este manual antes de usar el altavoz ;)
Botones:

Tiempos de uso después de carga completa:
10 horas de reproducción de música (nivel volumen 70%)
10 horas luz lámpara a brillo alto

Botón de encendido
Presiona el botón       prolongadamente para encender o apagar el dispositivo. El altavoz primero entra en modo Bluetooth
presiona el botón MODE para pasar a modo LUZ cuando el altavoz este encendido, se encenderá con un leve toque del botón.

Icono botones:
1. icono MODE
cambia entre los modos bluetooth, reproducción de música y modo luz

2. modo música bluetooth 
- presiona el botón: para reproducir la siguiente canción y pulsa prolongadamente el botón para subir el volumen.

- presiona el botón: para reproducir la anterior canción y pulsa prolongadamente el botón para bajar el volumen.

3. Manos libres llamadas
Responde y descuelga el teléfono:
Cuando escuches un tono de llamada cuando tengas vinculado un móvil, presiona el botón  para descolgar y vuelve
a pulsar el botón  para colgar.



4. Reproductor de música
Introduce una tarjeta TF con música y con el botón MODE accede al modo música.

- presiona el botón: para reproducir la siguiente canción y pulsa prolongadamente el botón para subir el volumen.

- presiona el botón: para reproducir la anterior canción y pulsa prolongadamente el botón para bajar el volumen.

5. Modo AUX IN
Inserta un cable mini jack 3,5mm, el altavoz puede funcionar como reproductor externo cuando conectes otro dispositivo como
móvil, tablet, pc...
En el modo AUX IN presiona el botón para subir el volumen y el botón                 para bajar el volumen. El resto de 
botones no tienen uso.

Luz indicador:
1. Indicador Bluetooth
Cuando el dispositivo entre en modo emparejamiento bluetooth la luz parpadeará rápidamente, cuando esté conectado la luz azul
parpadeará despacio. Una vez vinculado ya podrá reproducir música.

2. Indicador reproductor música
El altavoz entrará en modo reproductor música cuando una vez seleccionado este modo la luz azul parpadeé.

3. Indicador carga
3.1 Asegurate que el altavoz está completamente cargado antes de utilizarlo por primera vez! Carga el altavoz con el cable USB,
es compatible con cualquier cargador de móvil de 5V. Cuando el altavoz se esté cargando, el led rojo parpadeará y dejará de
parpadear cuando la batería esté cargada.
3.2 El tiempo de carga aproximado es de 2 horas.

Modo Bluetooth
1. Conexión bluetooth
El altavoz soporta dispositivos bluetooth con función A2DP. Para emparejar un dispositivo: primero enciende el altavoz y entra en
modo bluetooth (la luz indicadora brillará alternetivamente junto con el sonido de enlace). Asegurate de seleccionar el modo
bluetooth para poder emparejar un dispositivo.

2. Conexión con teléfono móvil
Paso 1: Abre el menú bluetooth del teléfono o tablet y pulsa en “buscar dispositivo”
Paso 2: Espera hasta que el móvil o tablet encuentre el altavoz bluetooth “LV2016”, pulsa sobre él para vincularlo.
Paso 3: Introduce el código “0000” y pulsa OK, en el teléfono o tablet.
Paso 4: El teléfono o tablet indicará que el emparejamiento está completado, cuando esto suceda la luz del altavoz
dejará de parpadear.

3. Conexión con ordenador
Activa el bluetooth del ordenador, siempre que este disponga de ello.
Paso 1: Entra en el menú bluetooth del ordenador y pulse en “añadir dispositivo”
Paso 2: Empezará la detección de dispositivos bluetooth hasta encontrar el altavoz “LV2016”
Paso 3: El ordenadro empezará a instalar los drivers del altavoz de forma automáticamente.
Paso 4: Una vez conectado al ordenador, asegurate de comprobar en las opciones de audio del ordenador que 
el altavoz bluetooth está activado para poder reproducir archivos de audio del ordenador.



Conexión y emparejamiento bluetooth
1. Si el altavoz bluetooth ha sido conectado a otro dispositivo anteriormente, el altavoz se conectará 
automáticamente al último dispositivo vinculado.
2. Si el altavoz no ha sido conectado a algún dispositivo anteriormente, este entrará en modo emparejamiento.
3. Un segundo teléfono o tableta no podrá conectarse cuando el altavoz ya está vinculado a un teléfono o 
tableta.

Función lampara
Presiona prolongadamente el botón de la parte inferior del altavoz. Enciende la luz por la malla de la parte
superior, la lámpara se encenderá en el primer grado de regulación. El brillo puede ajustarse pulsando la
malla de la parte superior. Hay 3 niveles de intensidad. Tocando la parte superior de la malla cuando la 
lámpara esté con intensidad alta, la lámpara se apagará.

Preguntas frecuentes:

P: El altavoz no se conecta a ningún dispositivo:
R: 1. Comprueba que el altavoz esté en modo emparejamiento, si no reinicia el altavoz. 
     2. La conexion puede fallar si existen muchos dispositivos bluetooth cerca. Apaga los otros dispositivos
     3. Apague el último dispositivo bluetooth que se emparejó con el altavoz y reconecta el altavoz.

P: Sonido distorsionado o apagado
R: 1. Comprueba el volumen del altavoz, ajustalo bien.
     2. Batería baja, carga el altavoz.

P: Reproducción de música entrecortado
R: 1. Comprueba que el el dispositivo bluetooth no esté muy alejado del altavoz.
     2. Comprueba si hay obstaculos entre el dispositivo y el altavoz

P: El indicador no brilla en modo bluetooth
R: 1. Batería baja, carga el altavoz.
     2. Reinicia el altavoz.


