MANUAL DE INSTRUCCIONES
MRC-ALT17 Slim altavoz inalámbrico
Aspecto :

1 Descripción
Modelo: BT202
Versión de Bluetooth: 4.1
Altavoces: Φ32mm * 2+ vibrante diafragma
Salida: 4Ω 5W * 2
Frecuencia de respuesta: 180 Hz - 18 KHz
Protocolo de comunicación Bluetooth: A2DP, AVRCP,
Variedad de comunicación Bluetooth: 10 M (sin obstáculos)
adaptador: Puerto Micro USB, DC 5V - 500mA
Tiempo de carga: 2,5 horas (la primera vez extender el tiempo de carga)
Tiempo de reproducción: 4 horas
Tiempo de hablar: 5 horas
Dimensión: 124 * 47 * 20 mm
Peso: 115 g
Material: ABS, cubierta de cuero, Metal Shell

2 Funciones：

①ON Y OFF; Reproducir/pausa; Responder o finalizar llamadas
②Micro puerto USB DC5V
③Working indicador
④Hand correa hoyos

3 Instrucciones
1. Cargar el altavoz
Cargue el altavoz con el Micro cable USB y el indicador luminoso parpadeará en rojo durante la carga y parpadea en
azul cuando la batería está llena. La carga puede tardar hasta 2,5 horas o podría tomar más tiempo en la primera
carga.
2. Encender
Pulse el botón ON/OFF hasta que el indicador parpadee en rojo y azul alternamente, y en modo de emparejamiento,
el altavoz sonará "Ding".
3. Emparejamiento Bluetooth
A. Pulsar botón ON/OFF hasta que el indicador parpadee en rojo y azul alternamente, y esperar el
emparejamiento.
B. Abra el dispositivo Bluetooth (teléfono móvil, laptop, etc.), analizar y buscar "BT202" para coincidir.
C. Click BT202 para emparejarlo, una vez conectado correctamente, el indicador parpadeara lentamente, y puede
reproducir música.
Sugerencias: Introduzca 0000 (4 ceros) como código de emparejamiento si es necesario.

4. Apagar
Una pulsación larga y mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado durante 5 segundos, el altavoz sonará "Ding"
y indicará que está apagado.

4 Cómo reproducir música
1. Reproducir música a través de Bluetooth.
2. Abra el dispositivo Bluetooth (teléfono móvil, laptop, etc.), y el control de volumen +/-, previo/siguiente
música.
3. Paso "①" para reproducir/pausa; Responder/finalizar llamadas.

5 Cómo manos libres
Conecte el altavoz a través de bluetooth. Una vez conectado, puede recibir llamadas pulsando "①" para
responder y finalizar llamadas.

6 Instrucciones teclas:
⑴ '①': presione durante 3 segundos; pulsar 5 segundos en estado OFF
⑵ '①': Botones de Play/Pause, llamadas responder/finalizar cuando llame en modo bluetooth, botón
reproducir/pausa cuando quiera reproducir.
⑶ '①': Presionar hasta que el indicador de flash rojo y azul sea alternativo y el altavoz en modo de
emparejamiento y espere para el emparejamiento.

