
Manual de Parlantes U Micro 

 

1. Parlante 

2. Puerto Micro USB 

3. Botón de encendido 

4. Indicador de encendido 

5. Micrófono 

 

Instrucciones del Parlante U: 

Reproducción –  Encienda el parlante presionando el botón de encendido durante unos segundos hasta 

que oiga un indicador de sonido y se enciendan las luces azules. Encienda el dispositivo que desea 

emparejar con el parlante U y active la función Bluetooth. Busque el nombre de Bluetooth "U Speaker-

Micro" y haga clic para emparejarlo. El parlante se emparejará automáticamente. 

Control remoto de la cámara –  Para tomar una foto, abra la aplicación de su cámara y haga clic una vez 

en el botón de encendido de su parlante U. El control remoto selfie funcionará con la mayoría de las 

aplicaciones de medios sociales o cámaras. 



 

Carga – Cuando sea necesario cargar la batería, oirá un sonido que le indicará que la debe enchufar. 

Para cargar el dispositivo, simplemente utilice el cable micro USB incluido y espere hasta que la luz roja 

se apague. Esto indicará que el dispositivo está completamente cargado. 

Arreglar un teclado desactivado –  Si experimenta que su teclado ha sido desactivado en su dispositivo 

mientras está conectado al parlante U, haga doble clic en el botón de encendido de su parlante para 

volver a activar el teclado. 

Empareje dos parlantes para un sonido envolvente estéreo –  Antes del emparejamiento, vaya a la 

configuración de Bluetooth y seleccione "olvidar dispositivo" en cualquier parlante U que se encuentre 

dentro del alcance. A continuación, encienda ambos parlantes y haga doble clic en el botón de retroceso 

de uno de los dos Micro parlantes. Escuchará un sonido que indica que los parlantes están emparejados. 

El que hizo doble clic será su parlante principal y tendrá una luz parpadeante debajo. Vaya a la 

configuración de Bluetooth para encontrar el parlante con el nombre "U Speaker-Micro" y conéctelo. 

Sólo debe tener un parlante U conectado a su dispositivo, el segundo parlante está emparejado con el 

primero y captará la señal. Ahora puede reproducir su música y disfrutar de su sonido envolvente 

estéreo. Puede tomar una foto con el parlante principal. 

Si está utilizando un dispositivo que ha sido emparejado previamente con otro parlante U, es necesario 

elegir "Olvidar este dispositivo" en la configuración de Bluetooth antes del proceso de emparejamiento. 

Después del primer emparejamiento de los 2 micros, los parlantes se emparejarán automáticamente 

cada vez que se enciendan, siempre y cuando no se hayan cambiado los ajustes de Bluetooth. 


