
Ajuste de la hora:

1. Mantenga pulsado el botón SNOOZE/DIMMER durante 6 segundos.

2. El año comenzará a parpadear, ajústelo girando la rueda, presione la tecla central para 
seleccionar.

3. El mes comenzará a parpadear, ajústelo girando la rueda, presione la tecla central para 
seleccionar.

4. El día comenzará a parpadear, ajústelo girando la rueda, presione la tecla central para 
seleccionar.

5. El tiempo comenzará a parpadear, ajústelo girando la rueda, presione la tecla central para 
seleccionar.

®

Precauciones importantes
• Asegúrese de que la unidad esté enchufada a una toma de corriente de 125VAC-60Hz (versión 
de EE. UU.) 100-240VAC-50 / 60Hz (versiones de la UE y el Reino Unido). El uso de tomacorri-
entes incorrectos podría causar un mal funcionamiento de la unidad o incendiarse.
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice el dispositivo con un 
receptáculo en el que las ranuras no encajen con las cuchillas.
• No permita que los niños manipulen la unidad sin la supervisión de un adulto.
• Asegúrese siempre de que el producto esté desconectado de la toma de corriente antes de 
cambiarlo de posición o limpiarlo.
• Mantenga el cable de alimentación y el producto alejados de superficies calientes.
• No debe exponer la unidad a goteras o salpicaduras, y no se deben colocar objetos con 
líquidos, como vasos de agua, encima ni cerca del producto. No se debe utilizar cerca de 
acuarios ni otros productos relacionados con el agua.
• No coloque ni deje caer el producto en el agua u otros líquidos. Si el producto cae en el agua, 
desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
• No ejerza tensión en el cable de alimentación cuando conecte el producto, ya que el cable 
podría deshilacharse y romperse.
• No enchufe/desenchufe el producto en la toma de corriente con las manos húmedas.
• No utilice el producto si está dañado o el cable de alimentación o el adaptador presentan 
cortes, tiene los cables expuestos, tiene un mal funcionamiento, se ha caído o está dañado, o si 
se ha caído o ha estado expuesto al agua.
• Coloque la unidad en un lugar con buena circulación de aire.
• El producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente examinar o 
reparar este producto usted mismo. Solamente personal de servicio cualificado debe realizar las 
tareas de reparación.
• No coloque llamas descubiertas, como velas, cerca del producto.
• El producto solo debe utilizarse en interiores y en lugares secos. 
• Temperatura de funcionamiento -0°C - 35°C

Garantía limitada de 1 año
Brandstand garantiza los productos contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra 
en condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra. Los productos 
defectuosos se cambiarán por el mismo artículo o por uno comparable.

Política de devolución
Para un reembolso o cambio, los productos deben devolverse dentro de los 30 días de la fecha 
original de compra. Antes de devolver el producto, para obtener un número de Autorización de 
Devolución de Mercancía (RMA) e instrucciones específicas de envío, los clientes deben 
ponerse en contacto con Brandstand Rechazaremos cualquier producto devuelto sin RMA. El 
producto debe estar en su caja original con los accesorios originales y el embalaje intacto, limpio 
y completamente nuevo. Los productos que estén incompletos, dañados o hayan sido utilizados 
requerirán una deducción en el reembolso. Todos los productos devueltos tienen un 30% de 
recargo por reabastecimiento. Los reembolsos se emitirán por cheque. Los cheques de 
reembolso se envían por correo el décimo día a partir de la fecha de devolución del producto. 
Los gastos de envío y los productos personalizados no están sujetos a cambio.

Descargo de responsabilidad por daños y perjuicios
En ningún caso Brandstand Products o sus proveedores serán responsables por daños 
indirectos, incidentales o consecuentes, pérdida de ganancias, pérdida de uso o datos, o 
interrupción del negocio, ya sea que los supuestos daños estén etiquetados como agravio, 
contrato o indemnización, incluso si Brandstand Products o sus proveedores han sido advertidos 
de la posibilidad de tales daños. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique.

Manejo y uso de la batería:
ADVERTENCIA: Solo personas adultas deben manejar las baterías. No permita que un niño use 
este producto a menos que la cubierta del compartimiento de la batería esté firmemente sujeta al 
Compartimiento de la Batería de acuerdo con todas las instrucciones de uso del producto.
• Siga las instrucciones de seguridad y uso del fabricante de la batería.
• Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y las mascotas.
• No mezcle baterías nuevas y usadas ni baterías de diferentes químicos o tamaños.
• Inserte las baterías observando la polaridad apropiada (+/-) como se indica dentro del 
compartimiento de las baterías. el no alinear correctamente la polaridad de la batería puede 
causar lesiones personales y/o daños a la propiedad.
• Retire las baterías gastadas o descargadas cuando no utilice el producto durante un período 
prolongado.
• Nunca tire las baterías al fuego. No exponga las baterías al fuego o a otras fuentes de calor.
• Deseche o recicle las baterías gastadas/descargadas de acuerdo con todas las leyes 
aplicables. Para obtener información detallada, póngase en contacto con la autoridad local de 
residuos sólidos.

Manual de instrucciones

Especificaciones técnicas 

Clasificación eléctrica de servicio continuo
Versión USA: 125VAC 1.0A 60Hz
Versión UE y Reino Unido: 100-240VAC 
1.0A 50 / 60Hz

Salida USB
5V/2400 mA compartida
 
Salida de carga inalámbrica
Hasta 10W

Carga inalámbrica
Distancia de carga：≤ 7 mm
Eficiencia de carga：≥ 73 %

Filtrado EMI/RFI 
150 kHz-1000 MHz hasta 40 db

Temperatura de funcionamiento
0º C - 35º C
 
Cable de alimentación
Versión EE. UU.: 6 pies 14 AWG 3 líneas
Versión UE/UK: 1,8 m 2*0,5 mm
 
Material de la carcasa
UL94V-0
 
Entorno de funcionamiento
Montaje fijo para interiores

La diferencia de Brandstand
CubieDuo + cumple con
UL62638-1 - (Versión de EE. UU.),
IEC62368-1, EN62368-1 - (Versión UE y Reino Unido)

Prueba de derrames de líquidos
Para mayor seguridad, la línea de productos Cubie fue diseñada y pasó con éxito una prueba 
de derrame UL realizada por nuestro laboratorio de pruebas ETL.

Poder de paso: solo versión de EE. UU.
El enchufe de alimentación de paso permite que otro dispositivo (es decir, lámpara o reloj 
despertador) se conecte a la misma toma de corriente de pared utilizada por el Producto 
Cubie.

Protección contra sobretensiones

Cumplimiento de Qi: CubieDuo + cumple con el estándar de Qi WPC (Wireless Power 
Consortium)

Introducción

Gracias por adquirir el CubieDuo+ de Brandstand. Por favor, asegúrese de leer este manual 
del usuario atentamente para garantizar una instalación apropiada.

La información en este documento está sujeta a cambios y no representa un compromiso de 
parte de Brandstand. Ninguna parte de este documento puede reproducirse, transmitirse de 
ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, 
grabaciones o sistemas de almacenamiento y recuperación de información, ni traducirse a 
ningún idioma sin el permiso por escrito de Brandstand, para ningún otro propósito que no 
sea el uso personal del comprador.

Características del producto

• Combinación de altavoz bluetooth, potencia y alarma.
• Reproducción de música a través de Bluetooth
• Reloj de alarma fácil de usar con alarma de un solo día (opcional)
• Conveniente carga inalámbrica Qi sin cables
• Conexiones para dispositivos alimentados por USB
• Actualización automática para el horario de verano

Descripción del producto

• Bocina Bluetooth
• 2 puertos USB alimentados
• cargador inalámbrico Qi
• Cable de alimentación 14AWG de 6 pies con enchufe pasante (versión de EE. UU.)
• Cable de alimentación de 1,8 m 2 * 0,5 mm (versión UE / Reino Unido)
• Patas de goma
• 2 tornillos para madera
• Seguridad C-Clamp

Cargador Qi sin cables:

1. Coloque el dispositivo habilitado para Qi en los soportes de elastómero CubieDuo. Una 
vez realizada la conexión de alimentación, el símbolo Qi se iluminará en la pantalla. Esto 
indica que el dispositivo se está cargando de forma inalámbrica. 

2. FOD - Detección de objetos extraños. Es la capacidad del transmisor para detectar un 
objeto metálico extraño en el campo AC. Si se coloca un objeto metálico en el cargador, el 
símbolo Qi de la pantalla parpadeará y se oirá un pitido. Retire el objeto metálico 
inmediatamente

 

CubieDuo+ – Vista superior

CubieDuo+ – Vista frontal

Ajuste de la alarma:

1. Presione la tecla central para ENCENDER la alarma.

2. La hora de la alarma comenzará a parpadear, ajústela girando la rueda, presione la 
tecla central para seleccionar. (Tras 6 segundos, la alarma se configurará automática-
mente a la última hora de alarma seleccionada)

3. Presione la tecla central para APAGAR la alarma.

Desembalaje y montaje:

1. Retire cuidadosamente del embalaje. Antes de desecar la caja y el embalaje, verifique 
que cuenta con todos los componentes necesarios.

Lista de componentes:
• Unidad principal CubieDuo+
• Agarre de seguridad tipo C
• 2 tornillos de madera

2. Colóquelo en el lugar deseado.
Nota: Este producto está diseñado para usarse en una superficie nivelada, estable y 
plana como una mesa, escritorio, estante o soporte, con una toma de corriente de CA a 
mano, fuera de la luz solar directa y lejos de fuentes de exceso de calor, polvo, humedad 
o vibración.

3. Enchufe directamente a una toma de corriente CA. No lo enchufe en otro protector 
contra subidas de tensión o cable de extensión.

4. Asegure el cable con la abrazadera de seguridad a la parte posterior de la mesa de 
noche o escritorio. Tornillos para madera incluidos.

Asegure la puerta de la batería/interruptores ocultos:

Alarma de un solo día (preajustada a ENCENDIDO)

ENCENDIDA: Con cada activación de la alarma, la hora de la misma se reajustará a las 
6:00 am.
APAGADA: Con cada activación, la hora de la alarma volverá por defecto a la última hora 
de la alarma ajustada.

Horario de verano (Versión de EE. UU. Preestablecida en ON, Versiones 
de la UE y Reino Unido preestablecidas en APAGADO)

ENCENDIDO: La hora se actualizará automáticamente en +1 o -1 hora según el 
calendario preestablecido del horario de verano. Para que esta función funcione 
correctamente, el año, el mes y el día deben estar configurados.

APAGADO: La hora no se actualizará automáticamente para el horario de verano. 
Cualquier modificación de la hora debe actualizarse manualmente.

Función de la batería de reserva

Se suministra una pila de botón CR2032 con el reloj. Si se interrumpe la alimentación de 
CA, el reloj interno no se interrumpirá gracias al apoyo de la batería. Tenga en cuenta que 
la batería de reserva no es compatible con los ajustes de alarma.

Otras características:

Tecla Snooze/Dimmer

Cuando esté en el modo de espera, pulse la tecla SNOOZE/DIMMER para cambiar el 
brillo (apagado, más tenue, medio, más brillante). Cuando la pantalla está apagada, el 
usuario también puede pulsar y girar la rueda para encender la pantalla.

Cuando suene la alarma, pulse el botón SNOOZE/DIMMER para pasar al estado de 
repetición. El símbolo de alarma parpadeará y la alarma sonará después de 9 minutos.

Despertar Gradual

La alarma sonará a un volumen bajo y aumentará gradualmente a un volumen más alto.
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Emparejamiento Bluetooth:

1. Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo.

2. Presione el botón CubieDuo + Bluetooth.

3. El botón Bluetooth parpadea y CubieDuo + se vuelve visible.

4. ¡Conecta tu dispositivo a CubieDuo + y disfruta de tu música!

Control del volumen:

1. Gire la rueda para ajustar el volumen.


