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Controles
Reproducir/Pausar
Responder/finalizar llamada

Entrada de audio de 3,5 mm
Micrófono

Subir volumen
Mantener pulsado: Canción
siguiente

Puerto de carga

Bajar volumen
Mantener pulsado:
Canción anterior
Nivel de batería
Mantener pulsado:
Búsqueda Bluetooth

Conectar
1

Altavoz
Pulse
durante 2 segundos hasta
que oiga un sonido de notificación.
El altavoz activará automáticamente
el Bluetooth.
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Dispositivos móviles
Active el Bluetooth en su dispositivo móvil y seleccione Mi Bluetooth Speaker.
Tras conectar el altavoz, oirá un sonido de notificación y la luz LED se pondrá
azul. La próxima vez que active el Bluetooth en su dispositivo móvil, el altavoz
se conectará automáticamente.

Más
Conectar un nuevo dispositivo móvil
Mantenga pulsado
durante 2 segundos para que el Bluetooth del altavoz
sea visible. A continuación, conecte el altavoz al nuevo dispositivo.
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Funciones

Altavoz Bluetooth
Conecte el altavoz a través de
Bluetooth para controlarlo desde
su móvil.

Altavoz con cable
Conecte su altavoz con el cable de
3,5 mm para reproducir música.
*El audio se reproducirá a través de Bluetooth si se
establece la conexión.

Teléfono
Si recibe una llamada cuando el
altavoz está conectado a través de
Bluetooth, la música parará y sonará
un tono de llamada. Pulse
para
responder/finalizar la llamada.

Más
Cargar

Cuando el altavoz se esté cargando, la luz LED será roja. Se apagará cuando
la batería se haya cargado por completo.
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Especificaciones del producto
Salida máxima
Altavoz
Bluetooth
Micrófono
Rango de frecuencia
Batería
Tiempo de carga
Entrada de alimentación USB
Dimensiones del producto
Rango de temperatura de funcionamiento

2,5 W x 2 (4 ohms, THD<0,1 %)
Ø 36 mm, 2 altavoces
4.0
Micrófono para manos libres x 1
85 Hz - 20 KHz
1500 mAh, 3,8 V
2,5 h
5V

2A

168x58x24,5 mm
0 °C - 45 °C

Garantía y soporte
Al utilizar Mi Bluetooth Speaker, acepta cumplir los términos y condiciones
descritos en hp://www.mi.com/en/agreement,que incluye, entre otros, el acuerdo
de usuario de Xiaomi, enconjunto, los "Acuerdos". Al utilizar Mi Bluetooth Speaker,
acepta estar sujeto a los términos y condiciones de los
Acuerdos.

Modelo: MDZ-26-DB Xiaomi Inc.
Todos los derechos reservados por Xiaomi Inc.
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