Manual de usuario de
Mi Bluetooth Speaker Basic 2
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Vincular con un dispositivo Bluetooth
1. Vincular por primera vez

Mantenga pulsado el botón de encendido durante
1,5 segundos para encender el altavoz. El altavoz
estará listo para vincularse cuando el indicador
parpadee rápidamente en rojo y azul. Busque
"XMFHZ02" en su dispositivo Bluetooth, y
selecciónelo para empezar la vinculación y conexión.

2. Vinculación automática

La próxima vez que encienda el altavoz, se vinculará
automáticamente al último dispositivo vinculado. El
altavoz confirmará la conexión con un sonido de
notificación. Si falla la conexión, el altavoz esperará
para volver a conectarse.

3. Volver a vincular

Cuando el altavoz esté encendido, pulse dos veces el
botón de encendido para volver a entrar al modo
vinculación El altavoz estará listo para conectarse a
un nuevo dispositivo Bluetooth.

Otras funciones
1. Micrófono incorporado para llamadas con manos libres
Cuando esté correctamente conectado a su teléfono
móvil, el altavoz podrá responder a las llamadas. Pulse
el botón de encendido para responder, y vuelva a
pulsarlo para colgar.

2. Recordatorio de batería baja

Cuando el nivel de batería sea inferior al 10 %, el

altavoz emitirá un sonido de advertencia de baja
batería y el indicador LED parpadeará rápidamente en
rojo para recordarle que lo cargue. Si no lo carga a
tiempo, el altavoz se apagará en breve.
3. El altavoz se apagará automáticamente si se deja
desconectado durante 10 minutos.
4. Indicador del nivel de batería

Cuando el altavoz esté conectado al teléfono móvil, el
nivel de batería del altavoz se mostrará en la barra de
estado de su teléfono. Esta función es compatible
únicamente con sistemas iOS y MIUI.

5. Restaurar el altavoz

Mantenga pulsado el botón de encendido durante
10 segundos para restablecer los ajustes de fábrica
del altavoz.

Especificaciones
Conexiones inalámbricas: Bluetooth V4.2
Rango inalámbrico: ≤10 m
Frecuencia: 2402 MHz – 2480 MHz
Entrada: 5 V--- 1A
Perfiles compatibles: A2DP, AVRCP, HFP
Tiempo de uso: 10 horas aprox. (al 40 % de volumen)
Potencia de salida del altavoz: 2,5 W x 2
Impedancia: 3
Respuesta en frecuencia: 100 Hz – 18 KHz
Dimensiones: 154,5 x 60 x 25,5 mm
Peso: 237 g aprox.
Temperatura de funcionamiento: de -10 ºC a 45 ºC

Información del producto
Nombre: Mi Bluetooth Speaker Basic 2
Modelo: XMYX03YM

Advertencia: Las baterías (paquetes de baterías
o baterías instaladas) no deben exponerse a la
luz del sol, al fuego o a condiciones similares
de calor.

Empresa principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Beijing Yueme Technology Co., Ltd.
(una empresa de Mi Ecosystem)
Dirección: Sala 2057, piso 2, edificio 1, Cuiwei Road,
N.º 2, distrito Haidian, Pekín, República
Popular China.

