
PÓLIZA DE GARANTÍA (México)
La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va 
empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto 
por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier 
defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable 
de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

 CONDICIONES
1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza 
debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o 
comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, 
debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro 
del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo 
de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, 
México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) 
soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida. 
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que 
ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. 
3. EI tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del 
producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master 
Choice, S.A. de C.V.

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar 
a usar el producto, es importante que leas esta guía.

Boreal
Mini Bafle Full RGB
Guía de Usuario - PC-113058

Contenido del empaque
1 Mini Bafle
1 Cable de carga USB
1 Guía de usuario  
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Instalación / Conexión

Enciende el Sw 1 a la posición ON y habilita el 
BT en tu dispositivo.  
Busca el nombre PC-113058 y emparéjalo con 
tu teléfono.
Una vez enlazada, se reconocerán cada vez que 
se encienda.
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Función
Sw de encendido
Puerto de carga

Ranura para memoria Micro SD (TF)
Puerto USB

Selección de 3 modos de iluminación
Selector de 5 modos de ecualización de sonido

Normal /Pop /Rock /Jazz /Country
Volumen +
Volumen -

Pista anterior
Pista siguiente

Selector de modo
Botón de reproducir / pausa 

Funcionamiento
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Modo Inalámbrico
Al encender la bocina, entrará en modo BT de manera directa, después de emparejar con el 
teléfono, podrá reproducir la música presionando el botón de Play /pausa, adelantar pista, o 
aumentar/disminuir el volumen

Modo USB/ micro SD /TF
Inserte una memoria ya se a UAB o micro SD en su respectiva ranura, la bocina reconocerá el 
formato MP3 de manera automática, 

Modo radio FM
Presione el botón de MODE para seleccionar la radio FM , presione el botón �ll/SCAN para realizar 
un barrido y reconocer las estaciones  con mayor potencia en la frecuencia de FM, 
Se grabaran de manera automatica,  . Una vez completado tel proceso, puede presionar 
nuevamente el boton    o  para cambiar entre las estaciones preconfiguradas
Presione  VOL -  o VOL +  para incrementar o disminuir el volume 

Selector de iluminación 
La bocina  tiene 3 modos diferentes de iluminación,  mismos que pueden ser seleccionados 
presionando el botón LED .
 Al encender la bocina, se selecciona el ultimo modo de iluminación, para apagar o encender  la 
iluminación, mantenga presionado el botón por 3 segundos.
Nota+ la iluminación funciona solo en los modos de BT y memorias, y se apagaran en modo Radio 
FM

Modo Ecualización
Se cuenta con 5 modos diferentes de ecualización de sonido preconfigurados, 
 Presione el botón “EQ” para elegir entre modo Normal, Pop, Rock, Jazz. Country

Modo TWS (True Wireless Stereo)
Se puede conectar entre ellas dos bocinas idénticas (en modelo y lote) y funcionar en modo 
estéreo inalámbrico, realizar lo siguiente
Desempareje si la tiene vinculada por BT
Apague ambas bocinas,
Encienda las bocinas y mantenga presionado en ambas el botón MODE, suelte hasta que escuche 
el sonido indicador de emparejamiento.

Modo de carga  
Conecte cuidadosamente el cable de carga al puerto micro USB, 
Antes de ello, cerciórese del correcto lado para evitar conectarlo al revés, puesto que esto puede 
provocar un daño al puerto que invalida la garantía.

Al permanecer cargando, encenderá el LED indicador.

Cuidados y Precauciones

Para que puedas disfrutar de tu bocina durante mucho tiempo y evitar daños, te sugerimos:

-No dejarlo caer.
-No exponerlo en contacto directo con el agua.
-No intentar abrir o reparar por tu cuenta.
-Utiliza sólo los accesorios incluídos. 
-Evita el contacto excesivo con polvo.

Especificaciones técnicas
- Alimentación 5Vcc 2A
-Método de transmisión: Inalámbrico BT
- Batería: 3600mAh
- Conector: Micro USB
- Tamaño de driver: 3" x 2
- Potencia: 3000W PMPO 8W RMS
- Entradas: Memoria TF, USB, FM
- Iluminación: 3 Modos
- Ecualización: 5 modos; Normal, Pop, Rock, Jazz y Country
- Tiempo de reproducción: 4-5 horas



Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden  a unidades 
típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

DECLARATORIA NOM “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) 

este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda 
causar su operación no deseada.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

SOPORTE TÉCNICO  soporte@perfectchoice.me
CDMX, GDL y MTY 55 4777 0853 33 3283 1500

Resto del País 800 148 1828
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DATOS DEL PRODUCTO
Producto: Sello:
Marca:
Modelo:
Fecha de compra:
DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social:

Dirección:
Colonia:

C.P.Ciudad/Estado:


