
Gracias por comprar el altavoz v4.0 Bluetooth® estéreo portátil 
+BAJO Rokono (B20). Por favor, tómese el tiempo necesario 
para seguir las instrucciones de este manual de usuario 
atentamente. Si tiene cualquier pregunta, por favor envíe un 
correo electrónico a nuestro equipo de servicio de atención al 
cliente:  support@rokono.com

1. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, asegúrese de 
evitar la sobrecarga de los circuitos eléctricos.
2. Para reducir el riesgo de descarga electrónica, evite conectar el 
adaptador con las manos mojadas.
3. Desenchufe el cable de alimentación si el dispositivo emite humo o 
presenta características anormales, y busque ayuda profesional en su 
centro de servicio más cercano. No desconecte el dispositivo usted 
mismo.
4. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga 
este producto a la lluvia o la humedad. Los líquidos pueden provocar 
una falla o riesgo de incendio.
5. El cable de alimentación y el cable de audio no deben torcerse ni 
arrastrarse en caso de cortocircuito.
6. No coloque ninguna fuente de llama viva, como velas encendidas, en 
o cerca del aparato.

Problema
El altavoz no se 
enciende.  
El dispositivo 
Bluetooth 
emparejado no se 
conecta.

El altavoz indica una 
conexión, pero no se 
reproduce música.

No puedo emparejar 
Rokono B20 con mi 
dispositivo 
Bluetooth. 

No hay audio desde 
un dispositivo 
Bluetooth.

Solución
●Asegúrese de que la batería del altavoz tiene 
su�ciente carga.
●Si el dispositivo requiere un código de acceso, 
introduzca "0000" (cuatro ceros).
●Apague y vuelva a encender el altavoz B20.
●Borre el altavoz B20 de la lista de sincronización del 
dispositivo Bluetooth (consulte el manual del dispositivo 
para obtener ayuda). A continuación, empareje de 
nuevo el dispositivo y el altavoz.
●Apague o desactive el Bluetooth en todos los demás 
dispositivos emparejados cercanos y vuelva a conectar el 
dispositivo que desea escuchar.
●Apague y vuelva a encender el altavoz B20.
●Asegúrese de que el altavoz es detectable.
●El dispositivo Bluetooth puede estar fuera de 
rango, así que acérquelo al altavoz.
●Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth es 
compatible con la transferencia de audio. 
●Reinicie el altavoz Bluetooth.
●Asegúrese de que el B20 no está silenciado y el 
volumen está subido.
●Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth está 
reproduciendo audio y el volumen está subido.
●El dispositivo Bluetooth puede estar fuera de rango, 

Calidad de sonido 
de�ciente desde un 
dispositivo 
Bluetooth.

No hay audio desde 
la fuente auxiliar.

Calidad de sonido 
de�ciente desde un 
dispositivo auxiliar.

acérquelo al altavoz y pruebe de nuevo.
●Apague el altavoz Bluetooth y vuelva a encenderlo.
●El dispositivo Bluetooth puede estar fuera de rango, 
acérquelo y vuelva a intentarlo.
●Aleje el dispositivo Bluetooth o altavoz de cualquier 
dispositivo que genere interferencias electromagnéticas, 
como otro dispositivo Bluetooth, teléfono inalámbrico, 
horno de microondas o rúter inalámbrico.
●Pruebe a desactivar la WIFI para mejorar la calidad de audio.
●Asegúrese de que el archivo de música no es de mala 
calidad.
●Apague el altavoz Bluetooth y vuelva a encenderlo.

●Asegúrese de que el altavoz está en modo de 
entrada auxiliar.
●Asegúrese de que el cable de audio esté insertado 
correctamente. 
●Aumente el nivel de volumen en el dispositivo y el 
altavoz.
●Reduzca el nivel de volumen de la fuente auxiliar.
●Asegúrese de que el cable de audio de 3,5 mm está 
completamente insertado en el altavoz y el dispositivo.
●Asegúrese de que la fuente de audio y el archivo de 
música no son de mala calidad.

⑤ Bajar volumen. En modo Bluetooth®, mantenga pulsado para disminuir el 
volumen. En modo auxiliar, pulse brevemente o por un tiempo para disminuir el 
volumen.
⑥ Subir volumen. En modo Bluetooth®, mantenga pulsado para aumentar el 
volumen. En modo auxiliar, pulse brevemente o por un tiempo para aumentar el 
volumen.
⑦ Botón de desconexión de Bluetooth® y botón responder/rechazar llamada/ 
reproducir/pausa. En modo Bluetooth®, pulse y mantenga presionado durante 3 
segundos para desconectar el Bluetooth®. En modo Bluetooth®, si recibe una 
llamada entrante, pulse brevemente durante 1 segundo para contestar la llamada 
y mantenga pulsado durante 3 segundos para rechazar la llamada. Botón 
reproducir/pausa Al reproducir música, pulse brevemente para pausar y vuelva a 
pulsar brevemente para reanudar la reproducción. 
⑧ Indicador LED. 
⑨ Área NFC - Toque aquí para encender/emparejar con el altavoz Bluetooth.
⑩ Modo mejorado - Pulse el botón de subida/bajada de volumen a la vez para 
activar el modo mejorado durante la reproducción de música. Pulse de nuevo 
ambos botones a la vez para restablecer el modo predeterminado.

1. Cómo conectar el B20 con dispositivos de 
reproducción habilitado para Bluetooth:
① Asegúrese de que la batería del altavoz tiene su�ciente carga.
② Encienda el altavoz y estará automáticamente listo en modo Bluetooth para 
conectarse. El indicador azul parpadeará.
③ Abra el Bluetooth® del dispositivo, busque el dispositivo "Rokono B20" y 
conéctelo a este. En general, no se necesita introducir una contraseña para la 
mayoría de dispositivos de reproducción por Bluetooth, pero debido a que la 
versión de Bluetooth varía, en ocasiones, tendrá que introducir la contraseña 
predeterminada "0000"(cuatro ceros) si es necesario.
④ La luz azul permanece constantemente encendida para indicar que está 
correctamente conectado.
⑤ Ejecute el reproductor de música de su teléfono móvil y disfrute del sonido alto 
pero claro de B20.

2. Cómo conectar el B20 con su ordenador portátil 
por Bluetooth®:
① Arranque el ordenador portátil y busque el dispositivo Bluetooth® 
seleccionando: "Inicio — Ajustes – Panel de Control".
② Inicie la función de búsqueda de Bluetooth® del ordenador portátil; una luz 
azul parpadea al buscar dispositivos.
③ La luz indicadora azul permanece constantemente encendida después de 
conectarse correctamente.

3. Responder/rechazar una llamada entrante:
① Pulse brevemente el botón reproducir/pausa para contestar la llamada y 
vuelva a pulsar brevemente el botón para colgar al terminar la llamada.
② Pulse y mantenga presionado el botón durante 3 segundos para rechazar la 
llamada.

4. Cómo reproducir música mediante una entrada 
auxiliar:
El B20 viene con una toma de entrada auxiliar de 3,5 mm estándar para 
conectarse con otros dispositivos de audio no sean Bluetooth.
① Conecte un extremo del cable de audio al conector de entrada auxiliar del 
altavoz y el otro extremo a una toma auxiliar de fuente de audio. El indicador 
verde permanecerá constantemente encendido.
② El altavoz desconectará el Bluetooth® y pasará a la reproducción por fuente 
externa, ya que se da prioridad a la fuente externa de modo de entrada auxiliar.

5. Modo mejorado:
El modo mejorado está diseñado para un nivel superior de intensidad de sonido y 
bajo.
① Asegúrese de que el altavoz funciona correctamente.
② Pulse el botón de subida/bajada de volumen simultáneamente para activar el 
modo mejorado. 
El indicador azul parpadea para indicar el éxito de la operación.
③ Pulse ambos botones simultáneamente para restablecer el modo 
predeterminado.

6. Encendido/emparejamiento de NFC:
① Asegúrese de que su teléfono móvil tiene la función de NFC.
② Inicie la NFC desde los ajustes del teléfono.
③ Toque el área de NFC del altavoz del teléfono móvil. El altavoz 
se encenderá automáticamente. El indicador parpadeará.
④ Cinco segundos después, vuelva a tocar el área de NFC para activar el 
emparejamiento de NFC. Seleccione "sí" cuando el móvil del altavoz muestre: 
"Emparejamiento con Bluetooth".

⑤ El teléfono móvil mostrará "Emparejado con Rokono B20". Ahora 
puede disfrutar de la música inalámbrica.
⑥ Toque el área de NFC del teléfono móvil para desconectar el 
Bluetooth.

7. Emparejar el altavoz con dos dispositivos de 
reproducción:
El altavoz Bluetooth es compatible con el emparejamiento de dos 
dispositivos de reproducción al mismo tiempo. 
① Siga el paso uno para emparejar el dispositivo de reproducción 
habilitado para Bluetooth 1 al altavoz.
② Pulse y mantenga pulsado el botón reproducir/pausa durante dos 
segundos para desconectar la conexión Bluetooth. 
③ Siga el paso uno para emparejar el dispositivo de reproducción 
habilitado para Bluetooth 2 al altavoz.
④ A continuación, vuelva a emparejar el dispositivo habilitado para 
Bluetooth 1. Ahora puede reproducir música desde dos dispositivos de 
reproducción. Por favor, tenga en cuenta que el resto de dispositivos de 
reproducción no puede reproducir audio mientras se reproduce un 
dispositivo de reproducción. Es necesario pausar un reproductor para 
reproducir música mediante otro dispositivo.

Aviso:
1. El altavoz se apagará automáticamente a los 15 minutos si no está 
emparejado con un dispositivo de reproducción, con el �n de ahorrar 
energía. Es necesario volver a encender el altavoz.
2. Aviso sobre la compatibilidad con Bluetooth®: El B20 es compatible 
con la mayoría de los dispositivos Bluetooth® de diferentes marcas y 
modelos, pero ciertos dispositivos Bluetooth® individuales pueden 
tener problemas de compatibilidad con el B20.
3. Si el altavoz ya está emparejado con más de 8 dispositivos de 
reproducción, habrá una demora de 2 o más segundos en el

escaneo y emparejamiento con los nuevos dispositivos de reproducción, 
pues el altavoz necesita escanear antes los dispositivos ya emparejados 
para volver a emparejarse con estos automáticamente. Solo tiene que 
mantener pulsados los botones de pista anterior y pista siguiente al 
mismo tiempo durante 3 segundos para purgar todos los dispositivos de 
memoria y restablecer los ajustes predeterminados.

① Encendido/apagado
② Puerto micro USB para conectar el cable USB de 5V DC, para cargar al altavoz 
Bluetooth® B20. Por favor, tenga en cuenta que un adaptador de corriente no es 
un accesorio de serie del altavoz Bluetooth B20. Puede utilizar el adaptador del 
teléfono móvil para cargar el altavoz o conectar al puerto USB de su PC/Power 
Bank para cargar el dispositivo. La tensión limitada es de 5V.
③ Correa de mano para una portabilidad más fácil.
④ Toma de entrada auxiliar. Conecte el B20 con el ordenador, reproductor de 
MP3/MP4, tableta, móvil u otros dispositivos de reproducción con toma de 3,5 
mm por el cable de audio y el B20 se desconectará automáticamente del modo 
Bluetooth®.
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2. Advertencias y precauciones

Color del Indicador
El indicador azul parpadea 
El indicador verde permanece 
constantemente encendido

El indicador azul permanece 

constantemente encendido

El indicador de carga baja 
parpadea

Luz del indicador de carga 

rojo

Estado de funcionamiento de B20
Estado de espera para el emparejamiento.
Conectado a dispositivos de entrada auxiliares.

Conectado a una fuente Bluetooth® 

Tensión de batería inferior a 3.3v: la luz roja que 
parpadea signi�ca que el altavoz necesita cargarse.
El indicador rojo está encendido al cargar y apagado 
cuando está completamente cargado.

5. Instrucciones del indicador

Especi�cación del producto
Canal
Ampli�cador
Controlador 
Tamaño
Peso

2.0 Canal Estéreo
Digital Ampli�cador
Rango total 40mm 4Ω× 5W×2
L151 x W65x H66mm    
480g

Parámetros técnicos
Bluetooth® 
Bluetooth® Versión
Protocolo y per�l compatibles
Batería 
Limitación de la tensión de carga
AAC
Respuesta en frecuencia
Temperatura de funcionamiento
AUX-in

CSR
V4.0
A2DP、AVRCP、HFE、HFP
1400mAh PLB 
5V
Compatible
90Hz-20KHz
-10℃～50℃
3.5mm 

El logotipo de "Rokono" es una marca registrada de Gadget 
Hunter Global Ltd. Todos los derechos reservados. El resto 
de marcas comerciales, logotipos o marcas de servicio son 
propiedad de sus respectivos propietarios.

10. Contacte con nosotros

Rokono

Correo electrónico: support@rokono.com
Sitio web: www.rokono.com

11. Garantía limitada:

El altavoz Bluetooth® Rokono B20 está cubierto por 
una garantía limitada. Está protegido por una 
garantía de rendimiento de 1 año contra defectos de 
fabricación en materiales o mano de obra desde la 
fecha de la compra original. Esta garantía da 
derecho al comprador a la reparación o sustitución 
del producto bajo las siguientes condiciones:

◆ La garantía se aplica al comprador original, se 
requiere comprobante de compra original.

◆ La garantía no cubre los daños causados por uso 
indebido, abuso o almacenamiento inadecuado.

◆ En ningún caso Gadget Hunter Global Ltd. será 
responsable por daños directos, accidentales, 
indirectos o de cualquier otro tipo.
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Altavoz BAJO+ 
Bluetooth Rokono (B20)

Cable de audio 
de 3,5 mm

Cable de carga 
micro USB 

Manual de usuario

Bolsa de viaje resistente 
a las salpicaduras

www.rokono.com

Altavoz BAJO+ Bluetooth Rokono (B20)

- Manual de usuario -


