
U Boost 

 

 
 

1. Parlante                                                 4. Puerto Micro USB 

2. Micrófono                                               5. Indicador de luz azul 

3. Botón de encendido / apagado          6. Subwoofer 

Reproducir: Encienda el parlante manteniendo presionado el botón de encendido 

durante tres segundos hasta que escuche un indicador de sonido y la luz azul se 

encienda y comience a parpadear. Encienda el dispositivo que desea conectar con 

el U Boost y active la función Bluetooth. Busque en Bluetooth el nombre  para 

emparejar "U Speaker-Boost" y haga clic para conectarlo. El parlante se 

emparejará automáticamente. 

 

 

 

  



 

 

 

Control remoto de la cámara: para tomar una foto, abra la aplicación de la cámara 

y haga clic en el botón de encendido del parlante una vez para tomar una foto. El 

control remoto para autofoto (selfie) funcionará con la mayoría de las redes 

sociales o aplicaciones de cámara. 

Cargando: cuando la batería necesita cargarse, la música comenzará a atenuarse. 

Para cargar el dispositivo, simplemente conecte el cable micro USB a un puerto 

USB. Una vez que se apaga la luz roja, el dispositivo está totalmente cargado. 

Arregle un teclado desactivado: si siente que su teclado se ha desactivado en el 

dispositivo mientras está conectado al U Boost, haga doble clic en el botón de 

encendido de su parlante para volver a activar su teclado. 

Modo estéreo (solo para dos parlantes): encienda dos parlantes U Boost y espere 

unos segundos hasta que escuche un sonido que indica que ahora están 

sincronizados entre sí. Si no escucha el indicador de sonido después de 30 

segundos, puede forzarlos a emparejarse haciendo doble clic en la parte posterior 

de uno de los parlantes. Es muy importante hacer esto antes de encender su 

Bluetooth. Sabrá que los parlantes están emparejados porque uno tendrá una luz 



azul constante y el otro tendrá una luz azul intermitente. Ahora puede encender 

el Bluetooth y encontrar "U Boost" en la lista, asegurándose de que solo aparezca 

uno. Ahora puede hacer clic para emparejar y reproducir en estéreo. 

 

 

 

 

 

 

 


