
iGadgitz ‘Disnix’ S1 Altavoz Bluetooth Resistente al agua (U3614) 
Guía del usuario   

 
For more instructions in English please 
visit: 

www.igadgitz.com/guides

 

 
Eine Anleitung in Deutsch ¬nden Sie 
unter: 

 
Para obtener instrucciones en Español 
por favor visite: 

 
Pour obtenir des instructions en 
Français s'il vous plaît aller à: 

 
Per istruzioni in Italiano si prega di 
visitare il sito: 

Información General y seguridad 
Por favor lea la siguiente información antes de usar este producto. 
 

1. No utilice el producto mientras conduce un vehículo de motor. 
2. Para evitar interferencias electrónicas o conflictos compatibles, apague el producto en las 

instalaciones donde haya letreros que así lo indiquen. Por ejemplo: aviones, Base militar, 
Hospital o instalaciones de atención médica. 

3. Para evitar perjudicar su oído, mantenga el volumen del altavoz en un nivel moderado. No 
escucha a un volumen alto durante períodos prolongados. Verifique el volumen antes de 
encender 

4. Para su seguridad, evite las distracciones de la música o llamadas telefónicas mientras que 
en lugares públicos o lugares potencialmente peligrosos. 

5. Mantener lejos del fuego, agua y equipos de alta tensión. 
6. No instale, lugar o utilice del altavoz cerca de alguna fuente de calor como una olla, 

radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (incluyendo los hornos 
microondas) que emite calor. 

7. Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C 
8. Siga la batería y carga procedimiento en esta guía para cargar el producto. 
9. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto. 
10. El altavoz está diseñado para resistir a salpicaduras y chorros de agua hasta IPX4, de 

acuerdo con el código de protección IP, como se define en la norma internacional IEC 
60529, siempre que la lengüeta de cierre del Puerto de carga/AUX se haya insertado 
correctamente. Si el seguro del puerto no está totalmente insertado, el altavoz NO será 
resistente al agua a los niveles anunciados. 

11. Atención: El altavoz NO debe sumergirse en el agua ni ser expuesto a chorros muy potentes 
de agua.  

12. No cobramos si lugares húmedos o mojados. Asegurar completamente seco antes de 
cargar. 

13. La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica, 
desconecte y póngase en contacto con el fabricante. 

 

Aviso importante: No conecte al cargador USB o PC si los auriculares están húmedas o 
mojadas. Peligro de electrocución. 
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Diagrama 

 
Ref Función 

1 Durante la reproducción de música: Reproducción o Pausa 
Durante una llamada entrante: Contesta o Finaliza la llamada 
Todas: Mantenga presionado por 2½ segundos para desconectar 
Bluetooth. 

2 Tecla de selección “Up”: 
Presione brevemente (<1 segundo): Selecciona la pista anterior 
Mantenga presionado (>2 segundos): Sube el Volúmen 

3 Tecla de selección “Down”: 
Presione brevemente (<1 segundo): Selecciona la pista siguiente 
Mantenga presionado (>2 segundos): Baja el Volúmen 

4 Botón de encendido: 
Mantenga presionado por 3 segundos para encender o apagar el 
altavoz 

5 Bajo de la lengüeta de cierre: entrada audio jack de 3.5mm  

6 Bajo de la lengüeta de cierre: Puerto de carga USB 
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Descripción Del Producto 
• Gracias a su tecnología inalámbrica Bluetooth, este altavoz iGadgitz 'Disnix' S1 Bluetooth le 

permite de disfrutar en la forma ideal la reproducción inalámbrica de música estéreo, 
transmitida desde un dispositivo A2DP*1, como por ejemplo un reproductor MP3, un 
teléfono inteligente (Smartphone), un PC / ordenador portátil o tableta, en toda la gama a 
disposición. 

• Puede utilizar el S1 también como control remoto para las funciones de reproducción de 
música de su dispositivo Bluetooth, si su dispositivo soporta Bluetooth AVRCP *2. 

• Conmuta entre música y llamadas. S1 también le permite de contestar o hacer llamadas 
con un teléfono móvil Bluetooth *3 mientra Usted está escuchando música.  

• Cuando la llamada termína, el altavoz rempieza  reproducir la música después de unos 
pocos segundos *4.  

• Además de la música estéreo inalámbrica y la función de teléfono manos-libres, Usted 
puede acoplar S1 a un PC *5 para usarlo con aplicaciones de mensajería instantánea como 
Skype. 

Notas: 
*1: El dispositivo o su adaptador / transmisor Bluetooth para enchufar, necesita soportar Bluetooth A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile). 
*2: El dispositivo o su adaptador / transmisor Bluetooth para enchufar, necesita soportar Bluetooth AVRCP (Audio 
Video Remote Control Profile). 
*3: El teléfono móvil necesita soportar Bluetooth HFP (Perfil manos libres) y soportar Bluetooth A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile). 
*4: Algunos teléfonos móviles no liberan la función de conmutación de la conexión con el altavoz, lo que hará que el 
hablante no pueda  conmutar la conexión Bluetooth entre la música y las llamadas.  
*5: El ordenador o su adaptador Bluetooth para enchufar necesita soportar HSP (Headset Profile). 
 

Especificaciónes y parámetros técnicos 
 

Potencia: 5W 
Respuesta de frecuencia: 2dB 
Sensibilidad: 80 dB +/-2dB 
SNR: > / = 80dB 
Batería: Built-in de litio-ion recargable 
Grado de resistencia al agua: IPX4 (Chorros de agua,  de acuerdo con el código de protección IP, tal como 
se define en la norma internacional IEC 60529)) 
Rendimiento: Especificación Bluetooth V4.0 + EDR, hasta 10 metros (en espacio abierto) 
Distancia de funcionamiento: 10m (33 pies) 
Música/Talk time: 6 horas * 
Tiempo de carga: 2 horas 

• Perfiles Bluetooth soportan: 
• Perfil HSP (Headset Profile) 
• Perfil HFP (Hands-free Profile) 
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 

Entrada de carga: DC5.0V 
Aux: audio jack de 3,5 mm 
Dimensiones: 65.5 x 78 milímetros 
*El tiempo de funcionamiento máximo depende de la frecuencia en que se usa y de factores 
ambientales. Una conexión inalámbrica de larga distancia y el uso con un teléfono móvil aumenta el 
consumo de energía. 

Page 2 of 6 

 
Como utilizar iGadgitz ‘Disnix’ S1 Altavoz Bluetooth Resistente al agua 
Encender el altavoz 
Presione y mantega presionado el Botón de encendido (Power) por al rededor de 3 segundos. La luz azul 
LED se encenderá. 
 

Apagar el altavoz 
Cuando el altavoz está encendido, presione y mantega presionado el Botón de encendido por al rededor 
de 3 segundos. 
 

Acoplamiento 
El acoplamiento es el proceso que establece una comunicación cifrada entre el S1 y otros dispositivos 
equipados con Bluetooth.  
 

Paso-1 Para empezar, asegúrese que el S1 esté apagado, y luego enciendalo.  El indicador azul empezará 
a parpadear para encontrar los dispositivos que tengan Bluetooth activado, en el entorno circundante. 
Paso-2 Siga las instrucciones de su dispositivo con Bluetooth para iniciar el proceso de acoplamiento. En 
general, esto se hace desde el menú "Conectar" o "Configuración" y luego seleccione la opción "Buscar" 
el nombre del altavoz “Disnix S1”, que se debe mantener en modo acoplamiento.  
Paso-3 Cuando el teléfono móvil encuentra el 'Disnix S1' le pregunta si desea conectarse al altavoz. Pulse 
"Sí" o "Confirmar" para confirmar la acción.  
 

Si la conexión se realiza correctamente, el altavoz emite un sonido y la luz LED parpadea cada 3 
segundos. Si no se logra la conexión, por favor, apague el altavoz y vuelva a encenderlo. Luego, vuelva al 
Paso 1 para empezar de nuevo todo el proceso. El altavoz se apagará automáticamente después de 5 
minutos, si no logra acoplarse con otro dispositivos. 
 

Hacer una llamada 
Paso-1 Utilice el teclado del teléfono para marcar el número. 
Paso-2 Presione la Tecla del teléfono "Enviar" o "OK". El teléfono comienza a llamar y transfiere la 
llamada automáticamente al altavoz. 
 

Contestar una llamada 
Paso-1 Si recibe una llamada mientras está escuchando música, igualmente escucharà su  tono de 
llamada,  amplificado por el altavoz. 
Paso-2 Pulse una vez sóla el Botón 1 (Reproducir / Pausa / Contesta la llamada / Finaliza la llamada). 
 

Finalizar una llamada       
Para finalizar una llamada puede utilizar uno u otro de los dos métodos indicados a continuación: 
 

Método-1 Con el altavoz, pulse una sóla vez el Botón 1 (Reproducir / Pausa / Contesta la llamada / 
Finaliza la llamada). 
Método-2 Finalizar la llamada con el teclado de su teléfono móvil. 
 

Si recibe una llamada mientras está escuchando música, el altavoz se conecta automáticamente al 
teléfono móvil (HSP o HFP), y desconecta la función A2DP. La música se detiene por la duración de la 
llamada. Cuando finaliza la llamada, la música debería reempezar a reproducirse automáticamente . 
 

Nota: Pulse brevemente el Botón 1 sólo una vez para contestar o finalizar una llamada. No mantenga 
presionado el botón. 
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Ajustar el volumen 
Subir el Volumen: Mantenga presionada (> 2 segundos) la Tecla de selección  “Up” (Tecla 2 en 
el diagrama) para subir el volumen, cuando escucha la música y también para las llamadas. 
Bajar el Volumen: Mantenga presionada (> 2 segundos) ) la Tecla de selección  “Down” (Tecla 3 
en el diagrama) para bajar el volumen, cuando escucha la música y también para las llamadas. 
 

Reproducir (Play)/Pausa para la música 
Cuando el altavoz está en modo de reposo, para escuchar la música o ponerlo en pausa, pulse 
una sola vez el Botón Reproducir / Pausa / Contesta la llamada / Finaliza la llamada (Tecla 1 en 
el diagrama). 
 

Pista anterior/Siguiente 
Pista anterior: En el modo de música, pulse brevemente (<1 segundo) la Tecla de selcción “Up” 
(Tecla 2 en el diagrama). 
Pista siguiente: En el modo de música, pulse brevemente (<1 segundo) ) la Tecla de selcción 
“Down”(Tecla 3 en el diagrama) 
 

Modo En-línea (Line-in) 
 Inserte un cable audio conector de 3.5mm en el Puerto audio jack de 3.5mm . Presione el 
Botón 1 para poner en pausa la música, luego vuelva a presionar el Botón 1 para empezar la 
reproducción  de la música. Precaución: durante este método de reproducción, el altavoz NO 
es resistente al agua. 
 

Solución De Problemas 
En caso de desconexión, compruebe los siguientes factores: 
1) Averigue si el altavoz  tiene suficiente energía, si está encendido, y si el acoplamiento con el 
teléfono falló o no. 
2) Averigue si la función Bluetooth del teléfono está activada. 
3) Averigue que la distancia entre el teléfono y el altavoz no supere los 10 metros, si hay una 
pared o otro tipo de interferencia en el medio, o si hay otros dispositivos eléctricos entre el 
teléfono y el altavoz. 
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Batería y procedimiento de carga 
 
• Disnix S1 utiliza una batería recargable. Un proceso de carga normal tarda 

aproximadamente 2 horas. El LED rojo se encenderá cuando se carga y se apaga cuando la 
carga esté terminado.  No cobramos por más de 3 horas. Esto acortará la vida útil de la 
batería. 

 
• Conecte el cable USB en un puerto USB de PC/Laptop o conveniente 5.0V cargador USB. 

Utilizando cualquier dispositivo de suministro de energía incorrecta causará daños y 
anulará la garantía. 

 
• La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica, 

desconecte y póngase en contacto con el fabricante. 
 
• Después de que haya terminado de cargar, por favor, retire el cable del altavoz. No 

cobramos al altavoz durante largos períodos de tiempo. 
 
• Cuando la batería está casi agotada, el LED azul parpadeará continuamente.  Cargue al 

altavoz en este momento. 
 
• Por favor, asegúrese de que la batería ha sido cargada y descargada completamente para 

que los tres primeros usos garantizar un rendimiento óptimo de la batería. 
 
• No utilice el altavoz en ambientes demasiado calientes o demasiado fríos. Se recomienda 

para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C. 
 
• No conecte, colocar o utilice el altavoz cerca de alguna fuente de calor como una olla, 

radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (incluyendo los hornos 
microondas) que emite calor. No utilice la luz solar directa. 

 
 
Aviso importante: No conecte al PC o USB cargador si el altavoz está húmedo o mojado. 
Peligro de electrocución. 

 
www.igadgitz.com 

 
igadgitz ™ es una marca registrada de INNOV8 GB Ltd.  Todos los derechos reservados. 

Logos y marca de la palabra Bluetooth ® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, 
Inc. y cualquier uso de dichas marcas por el fabricante es bajo licencia. Otras marcas 

registradas y los nombres comerciales son de sus respectivos propietarios. 
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