Manual de usuario en Español
Mini Altavoz Bluetooth v4.2 inalámbrico 3en1
Omega OG57
Mini Altavoz Bluetooth diseño elegante y moderno.
Gracias a la tecnología Bluetooth se puede conectar a teléfonos, smartphones, tablets (iPhone, iPad),
ordenadores portátiles, PC.
Puede escuchar música, entablar una conversacion, escuchar la radio.
Ideal para viajar, fácil transporte.
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Carcasa de aluminio
Altavoz con Sonido de alta calidad.
Luz azul inferior ambiente.
Radio FM automática.
Manos libres incorporado con Microfono integrado, para contester llamadas.
Cuando se conecta a un teléfono móvil se utiliza como un auricular inalámbrico para hablar
(micrófono incorporado).
Conexion fuentes de audio externas a través de la línea de entrada de cable jack 3.5, por ejemplo
reproductor de MP3 / MP4 / Smartphone.
Botones integrados para controlar el dispositivo: aumentar / disminuir el volumen, desplazarse por
las pistas y contestar llamadas.
Soporta reproduccion de archivos de audio MP3, stereo A2DP
Bluetooth versión 4.2 + EDR
Rango de funcionamiento: 10 metros
Dimensiones: 70 x 70 x 42,5mm
Batería de iones de litio con una capacidad de 300mAh
Voltaje: 3.7V+-0.5V
Tiempo de carga: 1-2h
Horas de reproducción. 4-5h aprox.
Horas en espera: hasta18 horas aprox.
Potencia de salida: 3W
Peso: 170g
Cable USB a microUSB con salida Jack 3.5
La carcasa magnética del altavoz evita enredos del cable durante el transporte.

1. Como cargar y tiempos.
Por favor, cargue sobre 30 minutos antes de uso, la luz roja se encenderá cuando está cargando.
Este dispositivo tiene una batería interna recargable.
1. Insérte el cable micro UBS al puerto micro USB de carga del altavoz.
2. Conecte el cargador a una fuente de alimentación USB.
La luz indicadora roja se mostrará durante la carga.
Si la carga no se inicia, desconecte el cargador y enchúfelo de nuevo y vuelva a intentarlo.
Para cargar completamente la batería puede tardar hasta 1-2 horas.
3. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz indicadora roja se apagará.
Desconecte el cargador de la fuente de alimentación USB y el altavoz.
La batería completamente cargada puede reproducir música durante 4 horas y hasta 18 horas en espera.
Sin embargo, el tiempo de espera y los tiempos de espera pueden variar cuando se utilizan con diferentes
dispositivos, ajustes, entorno.

2. Instrucciones.
Para encender el altavoz, pulse la tecla de incio
hacia la derecha.
Ingrese al modo Bluetooth, escuchará el tono de aviso con mensaje y observara por debajo del altavoz una
circulo con iluminación azul.
Cuando se conecta correctamente, también escuchará el tono de aviso y luego en el estado de
funcionamiento (como la reproducción de música) luces azules parpadeando. Las luces verde azul estarán
apagadas mientras el apagado.

3. Descripción de botónes.
Para encender / apagar el altavoz, pulse la tecla de inicio, pulsando a la izquierda / derecha.
Al reproducir música, pulse brevemente para detener / reproducir.
Presione brevemente la tecla multifunción dos veces para realizar el rellamado del número de la cola;
Cuando el teléfono esté llegando, presione brevemente para contestar / terminar.

[>] Pulse brevemente para ir a la siguiente pista o cancion.
[>] Pulse largo para subir volumen.
[<] Presione brevemente para ir a la última pista o cancion.
[<] Presione largo para bajar el volumen.
[M] Pulse para cambiar de modo. Cuando utilice la función FM, primero inserte la antena, presione entrar
en el modo FM, luego presione [] entrando en el canal de búsqueda automática; cuando utilice la función
AUX, presione entrar en modo AUX, conecte la fuente del teléfono, reproduzca la música.

4. Modo Bluetooth.
Pulse la tecla inicio para encender el altavoz hacia la izquierda. Escuchará un mensaje de entrada a
BLUETOOTH mode PEARE (emparejar), entonces se iniciará modo de emparejamiento bluetooth y la luz
azul inferior empezara a parpadear. Desde su telefono active la opcion emparejamiento Bluetooth y buscará
y encontrará el dispositivo OG57, acepte. Una vez sincronizados el telefono y el altavoz la luz azul se
quedará fija.
Si desea apagar el altavoz, pulse la tecla de inicio

hacia la izquierda.

5. Modo Radio FM.
Inserte el cable micro USB al puerto micro USB del altavoz, actua como antena.
Pulse la tecla M, para ir al modo de radio FM, escuchará mensaje RADIO.
Pulse la tecla
durante 5 segundos, para que empieze la busqueda de emisoras de radio.
Si está en un zona de buena cobertura, se conectará automáticamente al dial FM y empezara a buscar,
sintonizar y memorizar distintas emisoras.

7. Modo AUX.
Pulse la tecla M, para ir al modo AUX, enchufe el puerto microUSB del cable, al puerto microUSB del
altavoz y conécte la conexion del cable JACK 3.5 a la entrada JACK de otros dispositivos auxiliares
(smartphone, tablet, laptop…), como smartphones, portatil…
Reproduzca desde otros dispositivos, (smartphone, tablet, laptop…) archivos de musica.

8. Modo Manos libres, llamadas.
Pulse la tecla M, para ir al modo BLUETOOTH, sincronize su telefono con el altavoz, ver punto 4.
Mientras esta reproduciendo musica o esta en stanby sin reproducer nada.
brevemente para contestar / terminar una llamada o desde su telefono,
1. Presione
2. Presione brevemente la tecla multifunción dos veces para realizar el rellamado del número de la
cola.

9. Nota:
1. No lo use en ambientes húmedos, no lo moje, no cubrir, no acercar a llamas, fuentes de calor, no lo
limpie con productos abrasivos
2. La conexión bluetooth será diferente, dependiendo de la version de emparejamiento Bluetooth de su
dispositivo
3. Cuando observe la luz roja de flash, puede cargar por el adaptador de DC5V o la fuente de alimentación.

