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Instrucciones  para Parlante U Pro: 

Reproducir en un PRO - Presione el botón de encendido del parlante por unos 

segundos, hasta que escuche un sonido indicador y se enciendan las luces 

azules.   

 

 

 

  



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Encienda el dispositivo que desea emparejar con el parlante U Pro y active la 

función Bluetooth. Busque el nombre “Uspeaker” y haga clic.  El parlante se 

emparejará automáticamente.  

 

Control remoto de cámara: Para tomar una fotografía, abra la aplicación de la 

cámara y pulse una vez en el botón de encendido de su parlante. El control 

remoto de “selfie” funcionará con la mayoría de redes sociales o aplicaciones 

de cámara. 

 

Carga: Cuando se requiera cargar la batería, escuchará un indicador sonoro que 

le hará saber que debe conectarla. Para cargar el dispositivo, simplemente 

utilice el cable micro USB incluido y espere hasta que la luz roja se apague.  Esto 

indica que el dispositivo está completamente cargado. Para su conveniencia 

incluimos una bandeja de carga, que permite la carga simultánea de ambos 

parlantes.  Para cargar fácilmente, utilice el cable USB negro incluido para 

conectar la bandeja a una fuente de energía. 

 

Componer un teclado deshabilitado:   Si usted observa que su teclado se ha 

deshabilitado mientras se encuentra conectado con el parlante U Pro, pulse dos 

veces el botón de encendido de su teclado para habilitar nuevamente. 



 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Emparejar dos parlantespara sonido estéreo envolvente (surround) - Antes de 

emparejar, vaya a la configuración de Bluetooth y seleccione “olvidar 

dispositivo” en cualquier parlante U que señale.  Luego, encienda ambos 

parlantes y haga doble click en el botón trasero de uno de los dos parlantes Pro. 

Escuchará un sonido indicando que los parlantes están emparejados. El parlante 

activado será el principal y tendrá una luz parpadeante por debajo. Vaya a su 

configuración de bluetooth, busque bajo el nombre de Uspeaker y conecte. 

Debe tener solo un parlante Uspeaker conectado a su dispositivo, el segundo 

parlante está emparejado al primero y captará a señal. Ahora podrá reproducir 

su música y disfrutar su sonido estéreo envolvente.  El parlante principal puede 

ser usado para tomar fotos con la función de control remoto.  

*Después de emparejar dos PROs por primera vez, éstos se emparejarán 

automáticamente cada vez que se enciendan, mientras no se cambie la 

configuración de bluetooth.  

 

 

 



 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por favor observe: Los parlantes PRO pueden ser cargados 

simultáneamente durante la reproducción de música. Para usar la 

estación de carga, conecte la bandeja a una fuente de energía y coloque 

los parlantes en la bandeja.  

IMPORTANTE: Asegúrese que el orificio rectangular en el borde exterior 

de cada parlante esté alineado con la muesca en la base del cargador y 

que los parlantes estén ajustados perfectamente en su base. Una luz roja 

se encenderá bajo cada parlante para indicar que están siendo cargados. 

 

 

 

 

 

 


