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Gracias por comprar productos Blument, fabricados y diseñados
con los más altos estándares de calidad. Es nuestro deseo
satisfacer por completo sus expectativas y necesidades, por
eso este manual proporciona la información necesaria para
descubrir y utilizar al máximo cada una de las funciones de su
producto Blument.
Características
 Potencia de salida: 5 W
 Frecuencia: 80 Hz  18 KHz
 Alimentación: Batería de litio, conexión USB o suministro de
5 V CC
 Impedancia: 2 ohms
 Dimensiones: 51 mm x 59 mm
 Peso: 285 g

Introducción a las funciones
Uso con tarjeta micro SD
1. Introduzca la tarjeta de memoria en la PC o notebook. Una
vez realizado esto se desplegarán distintas opciones para darle
formato a la MicroSD, debe elegir la opción „FAT32‰ para que el
parlante la reconozca.
Una vez formateada la MicroSd card, debe crearse una carpeta
llamada „music‰ y guardar en ella todos los archivos. Si la
MicroSD card no tiene una carpeta llamada „music‰, el parlante
la leerá como tarjeta sin formato.
Luego que la carpeta „music‰ ha sido creada, la MicroSD ya
está lista para almacenar todos tus archivos.
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2. Introduzca la tarjeta micro SD en el lector de tarjetas y
desplace el interruptor a la posición „TF‰; un indicador LED rojo
comenzará a parpadear. Mantenga presionados los botones
V+/V- para subir o bajar el volumen; presione y suelte los
botones
para reproducir la pista siguiente o anterior; y
presione y suelte el botón
para iniciar o detener la reproducción. Cuando deje de utilizar el dispositivo, deslice el interruptor
a la posición „OFF‰ (apagado).
Uso con otro reproductor
1. Enchufe un extremo del cable de audio en el conector mini
USB del parlante y el otro extremo en la salida de audio de 3,5
mm de su PC, Laptop, reproductor de Mp3, celular, etc. Deslice
el interruptor a la posición „ON‰ (encendido). Ya puede disfrutar
de su música. Cuando deje de utilizar el dispositivo, deslice el
interruptor a la posición „OFF‰ (apagado).
2. Si comienza a parpadear el LED rojo y la calidad o el
volumen del audio disminuyen, debe recargar la batería. Deslice
el interruptor a la posición „OFF‰ y luego conecte el cable USB
a una computadora, o bien enchufe un transformador de CC
(no incluido) a un tomacorriente. El LED se apagará cuando la
batería esté totalmente cargada.
Precauciones
1. Retire la protección de plástico de la parte inferior del parlante, sin que se desprenda el disco gris.
2. Coloque el parlante vibratorio sobre una superficie apta para
la transmisión de vibraciones.
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3. Presione la parte superior del parlante ligeramente hacia
abajo para lograr un mejor contacto entre la base de gel de
sílice y la superficie de vibración.
4. Conecte el cable según se muestra a continuación en el
diagrama de conexiones.
5. No intente abrir o desarmar este producto.
6. Es normal que el parlante se sobrecaliente un poco si lo utili
za por un tiempo prolongado o con un nivel de volumen
elevado.
7. Si la base de gel de sílice se ensucia, límpiela con un algodón ligeramente humedecido.

Disposición de botones
1. Cuerpo de aluminio
2. Luz LED verde/rojo - indicador de batería
3. Control de volumen/pase de temas
4. Conector mini USB
5. Lector micro SD (modo TF) audio formato mp3
6. ON prendido (modo parlante)/OFF apagado/TF (modo
reproductor micro SD).
7. Base de goma

Diagrama de conexiones

Cable transferencia audio y recarga de batería
USB / miniUSB / Plug 3.5mm

3

4

blument.com

