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

X Plotion
Bocina inalánbrica portátil
Guía de Usuario - PC-113010
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Contenido del empaque
• 1 Bocina

• 1 Cable de carga
• 1 Cable de audio 3.5 mm

• 1 Manual de usuario
• 1 Correa

Funcionamiento 
 

Botón Nombre Función 

1 Encendido, funciones 
Enciende / Apaga/selecciona el modo FM, modo 

de emparejamiento BT 

2 BT 
Selector de TWS/ o selecciona entrada de 

memoria o auxiliar 

3 (-) 
Retrocede una pista (mantener presionado), o baja el 

volumen (presiona una vez) 

4 Play 
Play /pausa/contestar /rechazar llamadas,  

búsqueda de FM 

5 (+) 

Adelanta una pista (mantener presionado),  o aumenta 
el volumen (presiona una vez) 

 

6 Micrófono Micrófono para las llamadas manos libres 

7 Entrada de micrófono Conectar micrófono 3.5 mm  

8 Puerto de carga Conectar cable de carga incluido 

9 Entrada auxiliar 
Entrade de cable auxiliar, y en el interior cuenta 
con botón de Reset 

10 Entrada de memoria micro SF Slot de memoria microSD (TF) 
11 Puerto USB  

12 LED indicador de operación 
Parpadea azul y rojo al estar emparejando BT, Rojo 
al estar encendido 

13 LED indicador TWS Indica cunado esta emparejada enmodo TWS 
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Descripción
Audio inalámbrico, Sonido estéreo con un alcance máximo de 10 metros vía Bluetooth.
Tecnología que asegura un sonido nítido y claro. 
Entrada auxiliar para memoria Micro SD.
Función USB.
Entrada Auxiliar para conectar a la salida de algún equipo auxiliar reproductor de música.
Tecnología TWS (True Wireless Stereo) que te permite conectar dos bocinas inalámbricas con 
sonido estéreo.

Encendido y apagado 

Encendido: presione el botón de encendido durante 2 segundos hasta que encienda el LED en 
color azul, de manera inmediata entra en modo de emparejamiento 

Apagado: presione el botón de encendido durante 2 segundos, el altavoz, se apagará BT 
seguido por un tono inaudible.

Apagado automático Cuando la batería se encuentre baja cargue el altavoz lo antes posible 
de lo contrario  se apagará de manera automática al llegar a su nivel mínimo.

Función inalámbrica: la luz indicadora azul parpadea cuando se enciende el altavoz, en tu 
dispositivo o teléfono celular buscar y seleccionar el nombre de emparejamiento inalámbrico 
"Xplotion" "y se emparejara seguido de un tono audible 
Algunos dispositivos requieren de un código de emparejamiento, pudiendo ser el  "0000" si es 
necesario. El altavoz se conecta automáticamente al último dispositivo que haya conectado.

Funcion de los botones : presione brevemente el botón "-" para bajar el volumen, presione 
prolongadamente el botón "-" para la canción anterior. presione brevemente el botón "+" para 
subir el volumen, presione prolongadamente el botón "+" para la siguiente canción. Presione 
brevemente el botón “  ” para pausar o reproducir la función.

Presione brevemente el botón “  ” para contestar la llamada o colgar, 
Presione prolongadamente el botón “  ” para rechazar una llamada; 

Función de manos libres: puede contestar el teléfono presionando los botones 
correspondientes, y cuando se recibe una llamada la bocina tiene mejor efecto de llamada eal 
estar a 1 m de distancia, puede ajustar el volumen según sus necesidades.
Función de entrada auxiliar  conecte un cable a la entrada auxilair  de 3.5mm y presione el 
botón MODO para seleccionar 
Función de radio FM  presione el botón MODE para seleccionar el radio FM

Emparejamiento TWS
Asegúrese que las bocinas NO ESTEN VINCULADAS con ningún dispositivo o teléfono
• Encienda ambas bocinas
• Presione dos veces el botón BT en una de ellas el LED indicador blanco TWS empezara a 
parpadear 
• Después de 5 a 10 segundos, presione el botón BT en la segunda bocina
•  Una vez enlazadas entre ellas, inicie la vinculación Bluetooth en el teléfono
• NOTA, la función TWS solo funciona en modo Bluetooth  

Carga de batería
La bocina puede iniciar a reproducir saturación en el sonido, o a entrecortarse el audio cuando 
detecta que la batería esta baja, por lo que es necesario el colocarla a cargar usando el cable 
incluido, es recomendable tener extremo cuidado al conectar el cable para evitar dañar el 
puerto de carga, puesto que inhibiría la garantía 

Luces LED indicadoras
Luz LED de operación (12)   encenderá parpadeando lentamente en azul durante la 
reproducción de música, parpadeara rápidamente cuando este en búsqueda de BT y se 
mantendrá encendido permanentemente cuando este en modo de espera
Luz LED TWS  Se mantendrá parpadeante en color blanco cuando este en búsqueda de la par 
TWS, y se mantendrá encendido  permanente en blanco cunado se empareje con la otra bocina 
por TWS, Se apagará cuando se desconecte del modo  TWS

SW de RESET
En el dado caso que la bocina se bloqueada por alguna razón de malfuncionamiento o 
combinación de teclas, presionar cuidadosamente el botón de reset localizado en el interior del 
conector 3.5mm del puerto auxiliar 

Cuidados y Precauciones
Para que puedas disfrutar de tu bocina inalámbrica durante mucho tiempo y evitar daños, te 
sugerimos:
• No dejarla caer
• Revisar periódicamente la batería
• Tener extremo cuidado al conectar los cables de carga y auxiliares, previniendo no dañar 
los conectores pues cancelaria la garantía.



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 4777 0853

Resto del País 01800 148 1828
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puerto de carga, puesto que inhibiría la garantía 

Luces LED indicadoras
Luz LED de operación (12)   encenderá parpadeando lentamente en azul durante la 
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Especificaciones técnicas 
   

   
Potencia de salida  2 x 6w 

Voltaje de operación 3.7 Vdc 
Batería interna 3.7 v / 6000mAh 

Respuesta en frecuencia  60 Hz – 8 KHz 
Versión de Bluetooth 5.0 

Rango de operación del BT 10 mt (distancia libre)  
Relación señal: ruido >70 dB 

Distorsión <10 % 
Formatos soportados MP3 @32Kbps-320 Kbps  

 



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.

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento 
donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información 
consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 
PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississipi 
#52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de 
México. R.F.C. MCH-920810-FE6

DATOS DEL PRODUCTO
Producto:
Sello:
Marca:
Modelo:
Fecha de compra:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre o Razón Social:

Dirección:
Colonia:

C.P.Ciudad/Estado:


