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Síntoma 

La batería no carga

No hay sonido 

No hay sonido de un 
dispositivo conectado

Asegúrate de que estás utilizando el cable Type-C 
proporcionado por oraimo. 

Conecta el cable Type-C a una fuente de alimentación USB 
diferente.

Conéctate a una fuente de alimentación de CA (red 
eléctrica) diferente. 

En tu dispositivo móvil, desactiva la función BT y luego 
actívala. Elimina el altavoz del historial de BT de tu 
dispositivo. Vuelve a emparejar tu dispositivo. 
Asegúrate de que no hay ninguna tarjeta de memoria o 
cable auxiliar conectado.

El parlante no se empareja 
con el dispositivo móvil 

Soluciones

Solución de problemas

Servicio de atención al cliente 

365 DÍAS DE GARANTÍA

Email: hello.ab@oraimo.com

(dd/mm/yy)

Dirección:

Tel. No. :

Fecha de compra:

Nombre de la tienda:

Periodo de garantía:

Nombre:

Certificado de garantía

Condiciones de la garantía

Todos los defectos relacionados con la calidad de los artículos vendidos 
directamente por oraimo o por los distribuidores autorizados de oraimo 
están cubiertos por una amplia garantía, a partir de la fecha de compra.

La garantía limitada de oraimo se limita al país de compra. La garantía 
limitada no es válida para los artículos que se lleven fuera del país en el que 
se compraron originalmente o a los que se envíen directamente desde una 
compra en línea autorizada.

Esta garantía sólo cubre los productos originales de oraimo. No es 
aplicable al desgaste normal, ni a los defectos derivados de los daños 
causados por el mal uso de este producto.

La garantía es sólo para el producto principal y no es transferible. Cualquier 
producto adicional gratuito no está cubierto por esta garantía.

Si el producto falla a pesar de haber sido utilizado de acuerdo con el 
manual de instrucciones y otras precauciones escritas, se proporcionará un 
reemplazo gratuito. 

Para recibir la sustitución, lleve el certificado de garantía y el propio 
producto a la tienda donde lo haya adquirido.

En tu dispositivo móvil, desactiva la función BT y luego 
actívala. Elimina el altavoz del historial de BT de tu 
dispositivo. Vuelve a emparejar tu dispositivo. 
Sube el volumen del altavoz, del dispositivo y de la fuente 
de música.

Enciende el dispositivo y reproduce la música. 
Sube el volumen del altavoz y del dispositivo. 
Conecta otro dispositivo.

Mala calidad de sonido desde 

un dispositivo conectado

Sube el volumen del altavoz y del dispositivo. 
Conecta otro dispositivo. 
Comprueba los ajustes de audio del dispositivo.

Mala calidad de sonido

Utiliza una fuente de música diferente. 
Empareja un dispositivo diferente.
Aumenta el volumen del dispositivo. 
Comprueba los ajustes de audio del dispositivo. 

8. Cuando proceda, descripción de los accesorios y componentes, incluido el 

software, que permiten que el equipo de radio funcione según lo previsto y esté 

cubierto por la declaración de conformidad de la UE: 

Las instrucciones de uso se proporcionan en el Manual de Usuario. Las versiones de 

Software y Hardware se especifican más arriba.

9. 9. Información adicional:

En referencia al artículo 10.2 de la Directiva, este equipo está construido de forma que 

puede funcionar en todos los Estados miembros, sin infringir los requisitos aplicables 

sobre el uso del espectro radioeléctrico.

De acuerdo con el artículo 10.10 de la Directiva, no existen restricciones a la puesta en 

servicio de este equipo ni a los requisitos de autorización de uso. Consulte el manual de 

usuario para obtener más detalles.

En nombre de:  

Fabricante: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED

Dirección: FLAT 39 8/F BLOCK D WAH LOK INDUSTRIAL CENTRE 31-35 SHAN MEI 

STREET FOTAN NT

(lugar y fecha de emisión): Shenzhen, 2021-07-15

(nombre, función): Yiting,Luo/ Gerente

(firma):

de conformidad con

Anexo VI de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo

1. Para los siguientes equipos de radio:

Modelo: OBS-03S

Producto: Altavoz inalámbrico

Nombre comercial o marca: oraimo

Número de software / hardware: V1.2 / V2.1

2. Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado

Fabricante: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED

Dirección: FLAT 39 8/F BLOCK D WAH LOK INDUSTRIAL CENTRE 31-35 SHAN MEI STREET 

FOTAN NT

3. Esta declaración de conformidad se emite bajo la única responsabilidad del 

Fabricante.

4. Objeto de la declaración (identificación del equipo radioeléctrico que permite la 

trazabilidad; puede incluir una imagen en color de suficiente claridad cuando sea 

necesario para la identificación del equipo radioeléctrico):

5. El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme a la legislación de 

armonización de la Unión correspondiente:

Directiva 2014/53/UE (RED)

6. Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas o referencias a las 

demás especificaciones técnicas en relación con las cuales se declara la 

conformidad:

Artículo 3.1a Salud: EN 62479:2010,

Artículo 3.1a Seguridad eléctrica: EN62638-1:2014+A11:2017

Artículo 3.1b: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

                        ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Artículo 3.2: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

                      ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)     

                      Proyecto de ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11)

7. Nombre del organismo notificado: Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc. 

    Número del Organismo Notificado: 0980

    Evaluación del Organismo Notificado realizada: Módulo B/C sobre el artículo 3.1a,

                                                                                

    Número de identificación del expediente técnico: N/A

Declaración de conformidad de la UE

3.1b, 3.2 y 3.3

SoundView
OBS-03S

GUÍA DE USUARIO
* Por cuestiones de seguridad, el producto sigue siendo de baja 

capacidad durante durante el envío. Por favor, cargue completamente
el producto antes de usarlo por primera vez.



Lea atentamente esta guía
antes de utilizar el producto

Altavoz x 1

Contenido de la caja

PARLANTE INALÁMBRICO
Modelo: OBS-03S

Por la presente, ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED.
Declara que este altavoz inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y 

otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE.

Resumen del producto

Especificaciones básicas del producto

Salida del altavoz

Respuesta en frecuencia

Versión BT

Alcance

Tiempo de música BT

Batería

Entrada de carga

5W

150Hz-20KHz

V5.0

10m

2 hours

1200mAh 3.7V

DC 5.0V   1A

* Resultado de la prueba de laboratorio

Cable de carga tipo C x 1

Atención

Para preservar la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos una vez cada 
45 días
Utilice cables originales o certificados
No exponer a líquidos
No desmonte la batería
Evite las caídas
Evite las temperaturas extremas

Pulsar brevemente una vez Reproducir / Pausa

Pulsación corta Subir el volumen

Pulsación corta

Pulsación larga

Bajar el volumen

Última pista

Pulsación larga Siguiente pista

Cambiar de modo entre BT / FM / RelojPulsar brevemente una vez

BT desconectar y volver a entrar en modo
de emparejamiento

Pulsación larga durante  2 seg.

Pulsar brevemente una vez Contestar / Finalizar llamada

Otros

Controles

Pulsación larga una vez Rechazar llamada

Pulsación corta Subir el volumen

Pulsación larga Próxima estación

Pulsación corta Bajar el volumen

Pulsación larga Busqueda de estaciones 

Pulsación larga Última estación Frecuencia de funcionamiento:

BT: 2402-2480MHz 

FM:87.5-108 MHz(RX);

Modo de modulación:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK (BT)

GFSK (BLE)

Potencia de salida RF:

BT: 0-10dBm

1.

2.

3.

4.

Riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto, elimine las 

baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

- arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar 

mecánicamente una batería, lo que puede provocar una explosión;

- dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que 

pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable;

- una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede 

provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

El producto sólo se conectará a una interfaz USB de la versión USB2.0

El adaptador se instalará cerca del equipo y será fácilmente accesible.

Temperatura EUT: -10℃～+50℃(Standalone); 0~+40℃(con adaptador).

Precaución

Micrófono

Ranura para tarjetas de memoria 

Ranura para unidad flash USB

Indicador

Puerto de recarga Tipo-C

Altavoz

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

Botón de cambio de modo

Botón de bajar el volumen / pista anterior

Botón de encendido/reproducción/pausa/llamada

Botón de subir el volumen / pista siguiente

Botón de configuración

Pantalla LED

Uso del parlante

1. Activar/desactivar
Pulse prolongadamente el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar.

3’’

2. Emparejar con el dispositivo
Al encenderlo, el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento. Busca "oraimo 

SoundView" y elige conectar en tu dispositivo.

BT ON
oraimo

SoundView
1FM TF USB 2

3. Conectado a través de una tarjeta de memoria o una unidad flash USB

Memoria USB

Tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de memoria o la unidad flash USB y, a continuación, pulse brevemente el 
botón de cambio de modo para entrar en el modo de tarjeta de memoria o flash USB. 

4. Conectar a la radio FM

Pulse brevemente el botón del interruptor de modo para cambiar el modo a FM.
6. Carga el parlante

Indicador LED Estado

Rojo fijo Cargando

Luces apagadas Totalmente cargado

Cuando el altavoz esté con la batería baja, emitirá un pitido.

Utiliza el cable de carga Tipo-C incluido para cargar el parlante y asegúrate de que 
está completamente cargado antes de usarlo por primera vez.

Desconecta el parlante del cargador cuando esté completamente cargado. No 
recargues el altavoz durante periodos prolongados.

1FM TF USB 2

⑦

②

①

③

④

⑥

⑤

⑧ ⑨ ⑩

5. Función de tiempo

Configuración del reloj
Presione       2 veces para cambiar el reloj de 12 horas y el de 24 horas 

Ajuste del tiempo
Pulse prolongadamente el       para entrar en la función de ajuste de la hora. Ajuste la 
hora exacta pulsando brevemente las teclas       y         A continuación, realice una 
pulsación larga en        para salir de la función de ajuste de la hora.

Ajuste de la alarma
Pulse brevemente el        hasta la alarma 1, luego pulse prolongadamente el       para 
entrar en la función de ajuste de la hora de la alarma. Ajuste la hora exacta pulsando 
brevemente las teclas        y         Pulse brevemente el botón para        la alarma 2 y siga 
las mismas instrucciones que para la alarma 1 para ajustar la hora exacta de la alarma 2.

Snooze mode
Puedes hacer una pulsación corta en cualquier botón para pausarla cuando suene la 
alarma, y volverá a sonar cada 5 minutos. Una pulsación larga       para desactivar el modo 
snooze y la alarma sonará a la hora del día siguiente.

Pulse dos veces el botón      para encender y apagar la alarma. Se mostrará
este icono       en la pantalla LED una vez que encienda la alarma.

Por favor, asegúrese de que su SoundView tiene una cantidad suficiente de batería 
cuando utilice la función de alarma.

El parlante se conectará automáticamente al último dispositivo conectado si 
está disponible. Si no, el altavoz entrará en el modo de emparejamiento.
¿Tienes problemas de conexión? Elimina "oraimo SoundView" del historial BT de 
tu dispositivo y asegúrate de que está a menos de 1 metro de distancia. A 
continuación, intenta emparejar de nuevo. 
Para obtener la mejor calidad de sonido, asegúrate de que hay una línea de 
visión clara entre el dispositivo conectado y el altavoz.


