Mi Pocket Speaker 2 Manual del usuario

Sobre Mi Pocket Speaker 2
Rueda

Anillo de
silicona
*Quitar antes
de usar
Luz LED

Botón, puertos e indicadores

Pulsa para rotar
* Presiona cualquier parte
de la rueda

Rotar la rueda

Puerto de carga

Conecta al dispositivo móvil
1. Enciende el altavoz
Presiona y mantén la rueda durante 2 segundos. Suelta cuando
escuches la señal. Cuando la luz LED se vuelva azul y comience
a parpadear, el altavoz estará listo para conectarse.
2. Conéctate a un dispositivo móvil
Activa Bluetooth en tu dispositivo móvil y selecciona Mi Pocket
Speaker 2. Después de conectarse, escucharás una señal y el
LED azul pasará de parpadear lento a parpadear rápido.
Para conectar la próxima vez, solo tienes que encender el altavoz
y el Bluetooth en tu dispositivo móvil.

Conectar dispositivos móviles nuevos
Enciende el altavoz y presiona dos veces la rueda. Cuando
escuches la señal, el altavoz estará listo para conectarse a un
nuevo dispositivo. Activa el Bluetooth en el nuevo dispositivo y
selecciona Mi Pocket Speaker 2.

Características
Reproducción de audio
Después de conectarse, Mi Pocket Speaker 2 se reproducirá desde
tu dispositivo móvil. Controla el altavoz usando tu dispositivo móvil.

Responder a llamadas telefónicas
Cuando estés conectado a un teléfono, Mi Pocket Speaker 2 te
notificará sobre las llamadas entrantes. Presiona la rueda para
contestar / finalizar llamadas.

Ajustar el volumen
Puedes ajustar los niveles de volumen durante las llamadas y la
reproducción de audio. Gira la rueda en el sentido de las agujas del
reloj para subir el volumen y en el sentido contrario a las agujas del
reloj para bajarla.
* Si al girar la rueda en el sentido de las agujas del reloj no sube el
volumen lo suficiente, asegúrate de que el volumen esté ajustado
correctamente en tu teléfono.

Cargar
La luz del LED se pondrá roja y comenzará a parpadear mientras
se carga. Cuando se complete la carga, la luz LED dejará de
parpadear y se pondrá azul.
* Usa adaptadores y cargadores de 5V. Otros adaptadores y
cargadores pueden causar daños al hardware.

Botones
Acción

Función

Presiona la rueda cuando el
altavoz esté encendido

1. Pausa / Reproducir

Presiona dos veces la rueda
cuando el altavoz esté
encendido

1. Desconectar el Bluetooth,
entrar en modo visible

Presiona y mantén presionada
la rueda durante 2 segundos

1. Encender

Gira la rueda en el sentido de
las agujas del reloj

Subir volumen

Gira la rueda en sentido
contrario a las agujas del reloj

Bajar volumen

2. Responder / Colgar

2. Conecta al dispositivo anterior,
si se desconecta
3. Rechazar llamada entrante
2. Apagar

Luz LED
Estatus altavoz

Luz LED

Esperando conexión

Azul intermitente

Conectando

Azul parpadeando

Llamada entrante

Blanca intermitente

Llamada

Blanca parpadeando

Cargando

Roja constante

Carga completa

Azul constante

Batería baja

Roja intermitente

Especificaciones
Nombre

Mi Pocket Speaker 2

Modelo

LYYX01ZM

Versión de Bluetooth

4.1

Rango de operación

10m

Reproducción máxima

7 horas con carga completa

Salida máxima

5W

Impedancia del altavoz

4Ω

Capacidad de la batería

1200mAh 3.7V

Salida USB

5V

Medidas

60.0mm x 60.0mm x 93.3mm

Temperatura

-10℃ ~ +40℃
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Nota: Este producto usa señal de radio para conectarse a dispositivos
Bluetooth.
Esta conexión puede no ser estable y confiable en algunas
ocasiones.
No confíes completamente en el rendimiento del producto en
caso de emergencia.

Principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Zimi Corporation (una empresa de Mi Ecosystem)
Dirección: A913, No.159 Chengjiang Middle Road,
Jiangyin City, Jiangsu Province, China
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