
¡ENHORABUENA!
Gracias por elegir el altavoz KB950.
Lea detenidamente este manual para disfrutar de 
todas las prestaciones de su altavoz Rokono KB-950.

Este altavoz funcionará sin problemas durante años 
si se cuida y mantiene correctamente.
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¡ENHORABUENA!
Gracias por elegir el altavoz KB950.
Lea detenidamente este manual para disfrutar de 
todas las prestaciones de su altavoz Rokono KB-950.

Este altavoz funcionará sin problemas durante años 
si se cuida y mantiene correctamente.

INSTRUCCIONES DE 
MANTENIMIENTO
El altavoz se puede usar mientras se está cargando, 
pero le recomendamos que no tenga el altavoz 
cargándose permanentemente, ya que esto puede 
reducir la vida la de la batería.

No intente  desmontar este dispositivo. Los 
componentes internos pueden sufrir daños y la 
calidad de sonido se vería afectada.

• Altavoz Bluetooth Rokono KB-950.
• Cable de entrada de 3,5 mm.
• Cable de cargador Micro USB.
• Manual de instrucciones.

Contenido del embalaje
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1. ON/OFF Encender y activar la vinculación.

2. Toque para RETROCEDER. Mantenga pulsado para
 bajar el VOLUMEN.

4. Toque para AVANZAR. Mantenga pulsado para
 subir el VOLUMEN.

3. Toque para REPRODUCIR/PAUSAR y CONTESTAR
 UNA LLAMADA. Pulsación larga para CAMBIAR DE
 MODO manualmente.

5. Ranura para tarjeta MICRO SD.

6. Entrada aux in

7. Salida aux out

8. Toma de Micro USB (Puerto CC 5 V).

9.  Puerto USB

FUNCIONES DE LOS BOTONES
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CARGANDO
1 Conecte el extremo pequeño del cable de carga
 Micro-USB al altavoz para usar el puerto CC 5V.
2 Conecte el otro extremo a un puerto USB de un
 ordenador o de un cargador USB compatible
 (voltaje máx. 5V).
3 Durante la carga el indicador LED emitirá una 
 luz ROJA fija.
4 La carga suele durar unas 2-3 horas
 aproximadamente.

VINCULACIÓN BLUETOOTH
1 Encienda el altavoz. Se pondrá automáticamente
 en modo de vinculación (el LED azul parpadea
 lentamente.)
2 Active la búsqueda de Bluetooth de su dispositivo.
 Seleccione “Rokono KB950” cuando haya sido
 detectado. Si el dispositivo le pide una contraseña,
 introduzca “0000”.
3 Para escuchar el volumen al máximo, debe subirlo
 en el altavoz y en el dispositivo
 (teléfono/portátil/tablet) después de vincularlo.

Todos los puertos USB no pueden cargar un 
dispositivo. Asegúrese de que el indicador LED del 
altavoz emita una luz ROJA fija durante la carga.
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Para conectar el altavoz a un dispositivo diferente 
primero debe desconectar los ajustes de Bluetooth
de su dispositivo.

CONEXIÓN CON CABLE
1 Inserte un extremo del cable de audio de 3,5 mm
 en el altavoz.
2 Conecte el otro extremo del cable de audio de 
 3,5 mm en el dispositivo de reproducción de audio
 (normalmente suele ser la toma de los auriculares.)
3 El altavoz cambiará automáticamente para
 reproducir por el conector de audio.
4 Para escuchar el volumen al máximo, debe subirlo
 en el altavoz y en el dispositivo
 (teléfono/portátil/tablet) después de vincularlo.
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Botones del altavoz (Reproducir, Avanzar, 
Retroceder) solo funcionan con la conexión 
Bluetooth.

MANOS LIBRES
El altavoz KB-950 tiene un micrófono integrado para 
hacer y recibir llamadas telefónicas. Si su teléfono 
móvil está conectado mediante Bluetooth y le entra 
una llamada, se interrumpirá la reproducción de 
música.

Acepte la llamada. Pulse el botón PLAY/PAUSE.
Finalice la llamada. Pulse el botón PLAY/PAUSE.



INTERNATIONAL
GB.  Visit our website to download the full user guide.
DE.  Besuchen Sie unsere Webseite in Bezug auf die
  vollständige Bedienungsanleitung zum Download.
IT.  Visita il nostro sito web per scaricare il manuale 
  utente completo.
FR.  Visitez notre site Web pour télécharger le guide 
  de l’utilisateur comple.
ESP.  Visita nuestro sitio web para descargar el manual 
  de usuario completo.
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Acepte la llamada. Pulse el botón PLAY/PAUSE.
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El botón para contestar/finalizar llamadas solo 
funciona cuando el altavoz está conectado por 
Bluetooth. Cuando esté conectado con cables 
tendrá que contestar la llamada en su teléfono.

REPRODUCCIÓN DE 
MICRO-SD Y USB 
1 Encienda el altavoz.
2 Inserte la tarjeta Micro-SD o el lápiz USB.
3 La luz LED se pondrá verde.
4 Pulse PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción.



¿NECESITA AYUDA?
Si tiene dudas o necesita ayuda 
técnica diríjase a 
support@rokono.com

REGISTRO DEL PRODUCTO
Registre su producto online para 
activar la garantía de Rokono.
www.rokono.com/register
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