PREMIUM PORTABLE
BLUETOOTH SPEAKER

Guía de inicio rápido
Importante
Conecte el adaptador de carga al dispositivo G2 y cargue la
unidad durante 4 horas antes de usarla por primera vez.

Pulse y mantenga presionado durante dos segundos el botón de
encendido
en la parte superior de la unidad para activarla.

Emparejamiento de otro dispositivo

Para emparejar otro dispositivo, pulse y mantenga presionado el botón
Bluetooth
durante dos segundos para entrar en modo de
emparejamiento y empareje su dispositivo como se describe en las
instrucciones de Bluetooth.

Entrada auxiliar

Pulse el botón
para seleccionar la entrada auxiliar.
La unidad dispone de una entrada auxiliar en la parte posterior que
permite conectar cualquier tipo de dispositivo analógico

Altavoz

G2 dispone de un micrófono integrado y se puede usar para realizar y
responder a llamadas telefónicas mediante el dispositivo conectado. Si
recibe una llamada, el botón Teléfono
parpadeará: púlselo para
responder mediante G2. Al hacer una llamada a través de un dispositivo
conectado, G2 pasará automáticamente al modo de altavoz.
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Sincronizar dos altavoces G2 para que

Es posible sincronizar dos altavoces G2 para que reproduzcan sus
contenidos musicales simultáneamente. Mediante el botón de selección
de modo en la parte posterior de G2, seleccione A en una unidad y B
en la otra y, a continuación, pulse dos veces el botón Bluetooth
en
cada G2.

CONSEJOS
Apagado automático

Para ahorrar energía, G2 se apagará automáticamente después
de 30 minutos si no se realiza ninguna reproducción musical.
Pulse el botón de encendido para volver a activar la unidad G2.
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Aviso de bajo nivel de batería

Configuración de Bluetooth

Una luz LED roja intermitente
indica que el nivel de la batería
es demasiado bajo y que G2 entrará en modo de espera (no es
posible reproducir contenidos musicales en este modo).
El indicador LED seguirá parpadeando durante 10 minutos y, a
continuación, G2 se apagará.

Pulse el botón Bluetooth

Carga a través de USB

para seleccionar la entrada de Bluetooth.

Emparejamiento manual del dispositivo
Pulse el botón
para entrar en modo de emparejamiento de
Bluetooth. El indicador LED azul intermitente
indica el modo de
emparejamiento. Active la conectividad de Bluetooth en su dispositivo
Bluetooth (por ejemplo, en su teléfono o tableta) y emparéjelo con la
unidad G2. Es posible que precise consultar las instrucciones de
funcionamiento de su teléfono o tableta.

Si su dispositivo Bluetooth está equipado con NFC
Es posible que deba comprobar que Bluetooth esté habilitado en su
dispositivo. Toque el logotipo
con el dispositivo NFC.
G2 entrará en el modo automático de emparejamiento y aparecerá
"G2" en su dispositivo.

G2 se puede utilizar para cargar dispositivos móviles compatibles.
Si la unidad no está conectada al adaptador de carga, se
producirá un agotamiento gradual de la batería.

! Seguridad de la batería
G2 contiene un sistema de carga y una batería de alto rendimiento diseñados
para funcionar a temperaturas no superiores a 50 °C (122 °F). Si se deja el
producto en un vehículo en el que se pueden experimentar temperaturas
superiores a este límite, la batería podría sufrir daños permanentes, inflamarse o
explotar. No deje el producto en ubicaciones en las que la temperatura puede
superar este nivel. Recargue la batería cada dos meses para mantenerla en
buenas condiciones.

