
 

 

Bocina Bluetooth Inteligente, Activada por 
Voz con Google y Asistente Siri 

 

 
 

Modelo: NAS-5006 
   

Manual de Operación 
FAVOR DE LEER COMPLETAMENTE EL MANUAL ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO. 

CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS 
  



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

                                 
 

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA 
CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO 
PUEDA DARLE SERVICIO, ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON 
PERSONAL CALIFICADO. 

 

 

El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es 
diseñado para advertir al usuario de VOLTAJES PELIGROSOS no 
aislados dentro del aparato que pueden ser de magnitud suficiente para 
constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona. 

 

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al 
usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, 
mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo 

 
ADVERTENCIA: PARA PREVENIR RIESGO DE FUEGO O CHOQUE 
ELECTRICO, NO EXPONER ESTE PRODUCTO AL GOTEO O SALPICADURA 
DE AGUA, A LA LLUVIA O HUMEDAD. 
 
Advertencias: 
 Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben ser 

expuestas a calor excesivo, por ejemplo, bajos los rayos directos del sol, 
fuego, radiadores de calor, etc. 

 Este producto cuenta con una batería recargable interna. 
 Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte 

responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para 
operar el producto. 

 El uso de controles o ajustes de procedimiento de operación u otras 
operaciones no aprobadas expresamente en este manual, pueden resultar en 
riesgo a exposición peligrosa. 

 Recargar la batería cuando el producto indica que la carga es baja. 
 Se recomienda ampliamente recargar la batería inmediatamente cuando la 

carga es baja. 
 Para prolongar la vida de la batería, NO se recomienda la operación del 

producto cuando está en proceso de carga de la batería.  
 Para prolongar la vida de la batería, se recomienda recargar la batería al 

menos una vez por mes, independientemente que el producto no sea utilizado. 
 
  



DECLARACION FCC 

Este producto cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del 
producto está sujeta a las dos siguientes condiciones:  

1) Este producto no puede causar interferencia perjudicial y  
2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 

interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. La(s) 
antena(s) usadas por este transmisor deben instalarse para tener una 
distancia de separación de al menos 20 cm de las personas y no debe situarse 
u operarse en conjunto con cualquier otra antena o transmisor. 

 

NOTICIA FCC 
Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital 
Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están 
diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en 
una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de 
frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. 
Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una 
instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la 
recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y 
apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas: 
 
• Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora. 
• Aumentar la separación entre el producto y el receptor. 
• Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor. 
• Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión. 
 
ADVERTENCIA FCC 
Para asegurar el funcionamiento continuo, seguir las instrucciones de instalación y 
usar sólo cables blindados al conectar a otros productos. Cambios o 
modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 
 
INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en 
la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso 
acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación 

adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la 
salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que 
componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de 
eliminación de este tipo de desechos.  



DESCRIPCIÓN DE PARTES 

Parte Superior 

 

Parte Posterior 

 

 

1. Reproducir/Pausar, Manos libres 
“” 

2. Disminuir Volumen “-“ 
3. Aumentar Volumen “+” 
4. Micrófono Interno 
5. Indicador de Carga 
6. Indicador de Modo 

7. Poder / Modo “ ” 
8. Entrada Auxiliar “AUX IN” 
9. Puerto de carga micro USB “DC 

5V” 
10. Cubierta de hule 

 

  



RECARGA DE LA BATERIA 

La bocina opera con una batería interna recargable de Ion de Litio, recargar la bocina 
antes del primer uso e inmediatamente si la carga de la batería esta baja. 

1. Descubrir la cubierta de plástico en la parte posterior de la bocina. 
2. Insertar el conector micro USB del cable USB incluido al conector de carga “DC 5V” 

localizado en la parte posterior de la bocina. 
3. Insertar el puerto estándar USB del cable al puerto USB del cargador USB (conectar 

el adaptador USB al tomacorriente) o computadora (la computadora debe estar 
encendida).  

 

4. Durante el proceso de carga de la batería, el indicador de carga en la parte superior 
de la bocina se enciende en Rojo; cuando la batería se carga completamente, el 
indicador se apaga. 

 

Notas: 

El tiempo de vida de la batería puede prolongarse, siguiendo las instrucciones de carga y 
almacenamiento: 

 Antes de usar la bocina por primera vez, cargar la batería 4 horas aproximadamente 
hasta que la bocina este completamente cargada. 

 Recargar la batería y almacenar la bocina en una temperatura ambiente de 5 °C a 35 
°C 

 No cargar la batería por más de 24 horas. La carga excesiva o la operación de la 
bocina hasta que la batería se descargue completamente, generan daños a la 
batería. La vida de la batería se extenderá si esta se mantiene completamente 
cargada. 

 La vida de la batería se acorta de forma natural con el tiempo y uso. 
 La batería recargable interna en la bocina no puede ser reemplazad por el usuario. 

  



OPERACIÓN BLUETOOTH 

Sincronizar la bocina con el dispositivo Bluetooth (teléfono celular inteligente o reproductor 
de audio). 
1. Presionar y sostener “ ” para encender la bocina. Al encender la bocina, el 

indicador de modo empieza a destellar, alternando entre azul y rojo. 
2. Activar la función de búsqueda de dispositivos en el dispositivo Bluetooth (teléfono 

celular inteligente o reproductor de audio). Favor de leer el manual de operación del 
dispositivo Bluetooth para mayores detalles. 

3. En la lista de dispositivos encontrados, seleccionar el nombre de la bocina de la lista. 
El nombre de sincronía de la bocina es “NAS-5006” 

4. Una vez que la sincronización es exitosa, el indicador de modo deja de destellar y 
queda en color azul permanente. 

5. Reproducir la pista de audio deseada en el dispositivo Bluetooth como lo hace 
normalmente y reproducirla a través de la bocina de forma inalámbrica. 

6. Si la sincronía falla, apagar primero la bocina y encenderla nuevamente, entonces 
volver a intentar los pasos anteriores. 

7. Una vez que ha sincronizado la bocina con un dispositivo Bluetooth, la bocina 
memoriza el dispositivo Bluetooth y se conectan automáticamente cuando el 
dispositivo Bluetooth esta encendido y dentro del rango de operación Bluetooth. : 
Solo un dispositivo Bluetooth puede sincronizarse y conectarse con la bocina a la vez. 

 
Durante la reproducción: 
 Presionar “” para pausar, presionar nuevamente para volver a la reproducción. 
 Presionar “-“ o “+” para ajustar el volumen al nivel deseado. 
 
Función de Manos Libres: 
 Al entrar una llamada telefónica, presionar “” una vez para contestar, presionar 

“” nuevamente para finalizar la llamada. 
 Al entrar una llamada telefónica, presionar y sostener “” para rechazar la llamada. 
 

ASISTENTE DE VOZ 

1. Conectar la bocina a través de Bluetooth 
2. Conectar su dispositivo a través de WiFi o activar los datos de transmisión del mismo. 
3. Encender el dispositivo y escuchar “Hey Siri” en el menú de ajuste y búsqueda de Siri 

para dispositivos iOS. 
4. Hablar claramente en el micrófono de la bocina, diciendo “Hey Siri” para activar la 

función de Siri para dispositivos iOS. 
5. Puede abrir y usar cualquier función del teléfono, usarla para GPS, preguntas sobre 

clima y tráfico, verificar horarios de vuelo actuales, reproducir la música favorita, 
buscar a través de sus fotos, ver sus correos electrónicos, etc. 

  



OPERACIÓN DE ENTRADA AUXILIAR 

1. Descubrir la cubierta de plástico en la parte posterior de la bocina. 

2. Conectar el dispositivo de audio externo (teléfono celular, reproductor mp3, 

reproductor de disco compacto, iPad, iPhone, etc.) a la bocina a través del cable de 

audio incluido con conector estéreo de Ø 3.5 mm 

 Insertar un extremo del cable de audio al conector de salida de audio del 

dispositivo externo. 

 Insertar el otro extremo del cable de audio al conector de entrada auxiliar “AUX 

IN” localizado en la parte posterior de la bocina. 

 

3. Presionar y sostener “ ” para encender la bocina 

4. Presionar “ ” para seleccionar el modo de Entrada Auxiliar, el indicador de modo 

cambia a color verde. 

5. Reproducir los archivos de audio en el dispositivo de audio externo como lo hace de 

manera usual. 

 

Durante la reproducción: 
 Presionar “-“ o “+” para ajustar el volumen al nivel deseado. 
  



GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 

Verificar la siguiente guía antes de acudir al centro de servicio autorizado. 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

La bocina no 
enciende 

La batería interna esta 
descargada 

Recargar la batería 

No hay salida de 
audio o es débil  

El volumen del dispositivo 
conectado/sincronizado está a 
un nivel demasiado bajo 

Aumentar el volumen del 
dispositivo conectado/sincronizado

La salida de 
audio esta 
distorsionada 

El volumen del dispositivo 
conectado/sincronizado está a 
un nivel demasiado alto 

Disminuir el volumen del 
dispositivo conectado/sincronizado

La función 
Bluetooth no 
funciona 

El dispositivo Bluetooth externo 
no está sincronizado con la 
bocina 

Sincronizar el dispositivo 
Bluetooth externo con la bocina 

El dispositivo Bluetooth externo 
sincronizado está demasiado 
lejos de la bocina 

Colocar el dispositivo Bluetooth 
externo más cerca de la bocina 

 

ESPECIFICACIONES 

Fuente de alimentación:   Batería recargable interna de 3.7 vcc 1800 mAh 

La batería se recarga a través del puerto de carga 
micro USB “DC 5V” 

Versión de Bluetooth:    4.2 

Rango de operación Bluetooth: 10 metros aproximadamente en área abierta 

Potencia de salida de audio:  5 W rms 

 

ACCESORIOS 

 Manual de Operación 
 Cable de carga USB 
 Cable de Audio con conectores estéreo de Ø 3.5 mm 

 

LAS ESPECIFICACIONES Y EL DISEÑO DE ESTE PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS ESTAN SUJETOS 
A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO PARA MEJORAS DE LOS MISMOS. 


